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fI pendicitis (*) 

Senoras: senores: 
EI ConsE::jo Escolar 3.0 ha tenido la feliz idea de iniciar unas conferen~ 

cias cientificas en la escuela «Marfa Sanchez de Thompson» que dignamente 
preside la senorita Felisa Latallada, maestra de reputacion bien adquirida: 
Siguiendo ese buen ejemplo, cJ Consejo Escolar 1.0 me pidio que diera una 
conferencia de indole medica en esta escuela, que dirige con tanto celo y 
dcdicacion ' la senorita Adriana Zala. Pero dude mucho si aceptaria ' ? no' 
tan gentil invitacion, porque bien se que hay dos cosas diffciles en materia 
de conferencias: las destinadas a los ninos y aquellas sobre temas de divul
gacion cientffica. Basteme recordar, refiriEmdome a las primeras, que un cele
bre orador sagrado estando en una fiesta escolar, fue requerido para dirigir 
Ia palabra a los ninos y se limito a decir: «No estoy preparadOl). En cuanto 
a las segundas, es dificil mantenerse en un justo medio, pues 0 se da una con
ferencia ... larga, cientifica. y por ende aburridora, 0 se pcca porIa brevedad, 
exponiendose a ser difuso sin alcanzar el fin deseado. Nunca mas oportuno 
el dicho de Horacio en su «Arte poetica»: Brevis (',sse laboro, obscurus lio: 
Por otra parte, temo con razon que m.i palabra sea pobre y sin brillo y mi 
disertacion resulte palida despues de haber escuchado la erudita conferen~ 
cia de nuestro digno presidente: «Los artropodos picadores» y la interesante 
del Dr. Juan P. Ramos sobre <,La ccrebracion subconsciente» cuyo eco lejano 
resuena todavfa en mis oidos . 

Ademas, hasta la eleccion del tema tiene su dificultad desde que vos
otros habeis ya of do seguramente desarrollar pOl' especialistas del cuerpo 
medico escolar todn.s aquellas cuestiones que se relacionan con la higiene 
de la escuela y mi peroracion care ceria por 10 tanto de interes. 

Asi, que pensando sobre que versaria esta conferencia, he elegido UJ.\ 
tema siempre de actualidad que debeis conocer en sus Hneas generales, 
y que tiene no Rolo un interes meramente especulativo sino practico en 
primer termino. Me refiero a la apendicitis, enfermedad medico-quirurgica., 
pero tambien por muchos respectos enfermedad social. Esta afeccion, 
como sabeis, ha adquirido una difusion considerable en estos ultimos alios. 
y pareciera, para algunos, que ha sufrido un recrudecimiento, atribuyendo 
esto a las mas variadas causas. Yo, por mi parte, sigo creyendo que est,:l 
aumento no es sino aparente y se debe en el fondo a que hemos aprendido 
a conocerla mejor. 

Pero con todo, ha sido y es aun el tema favorito de las conversaciones 
. familiares y de In. alta sociedad; casi no hay familia donde no se encuentre ~ 

(*) ConfElrencia pronunciada pOl' el Vocal del C. N. de Educaci6n Dr. Marce
lino Herrera Vegas, en la Escuela N.o 3 del Consejo Escolar 1.0 , dirigida por la 
senorita Adriana Zala. 
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uno 0 varios miembros atacados y por desgracia muchas han sido las VIC
timas de esta traidora enfermedud. 

Enserrar Ia manera de reconocerla en sus comienzos e inculcal' 
las ideas modernas relativas al tratamiento, creo que es hacer obra benMica 
contribuyendo asi a rescatar de 1a muerte muchas existencias litiles, Henas 
de aspiraciones y de energfas. . 

La historia de Ia apendicitis es relativamente moderna, 
Hlsforla desde que ltace mas 0 menos treinta arros que la conoce-

mos, gracias a los trabajos de Reginald Fitz y de Morton, 
en los Estados Unidos, quien practic6 de prop6sito deliberado la pri
mera apendicectomfa (en 1887) con quien empieza la verdadera era 
quirurgica de esta afecci6n. Ya en dos memorias aparecidas alIa por 
los alios de 1824 y 27 un modesto pract.ico frances, Mellier, atribuy6 un 
papel importante al apendice en las infecciones peritoneales agudas, pero 
(-'stas ideas cayeron en el olvido, pues en Ja ciencia s6lo se hablaba entonccs 
de inflamaciones del ciego, (tiflitis), nombre dado por Albers (de Bonn) en 
1838, concepto defendido con talento y autoridad por el gran Dupuytren 
que no vefa sino tiflitis y abcesos de la fosa iliaca. Mc. Burney, cirujano 
norteamericano, da (en 1889) el nombre de apendicitis a las afecciones 
preponderantes del apendice vermiforme y la tiflitis esterCOl'aCea ha ido 
perdiendo cada rua de la importancia que tuvo otrora. 

Este termino de apendicitis no debiera u~arse desde 
Slnonlmla que este vocablo es de origen hibrido greco-Iatino que 

repugna a la ciencia y debiera sustituirse por el de 
Skolikoidilis, heleno puro de skolix (verme) e 1'tis (inflamaci6n)-propuesto 
por Nothnagel- , pero el uso como en las Jeyes y en otras tantas 
cos as 10 ha impuesto y es inutil que querra
mos reemplazarlo por otro. La palabra 
apendicitis significa pues, Ja inflamaci6n del 
apendice. 

Pero antes de entrar en el estudio de 
esta enfermedad cabe preguntarse: ique es 
el apenrlice y para que sirve1 

EI apendice es un 6rgano 
Anatomia hueco situado ordinaria-

mente en la fosa iUaca de
recha, de aspecto semejant,e al de un ver
me, de aqui su designaci6n de apendice 
vermicular 0 vermiforme. de siete a doce 
ctms. de largo y cuya cavidad mide alre
dedor de 4 mltrs. de ancho. Esta colga
do del vert ice del ciego en el feto, pero 
en e1 adulto a causa del desarrollo de aquel, 
el apendice sube hacia atras y adentro. Fig. 1-Ap6ndlce y losa lIiaca derecha 

(Fig. I). 
EI apendice esta completamente rodeado por el peritoneo, que Ie 

forma un repliegue transparente constituido por dos hoj uelas que los anato
mistas lIaman meso, por donde van la arteria y vena apendiculares, vas os 
y ganglios linfaticos que aumentan de volumen en las inflamacioncs del 
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organo en cuestion y que es necesario enuclearlos cuando se hace la apen
dicectomia 0 la extirpacion del apendice. (Fig. 2 Y 2bls)). 

E~te pequeno organo esta provisto de una 'diminuta valvula, llamada 
de Gerlach, Clue 10 separa del bajo fondo del ciego, y se opone ala pene-

FIg. 2.-Vasos Fig. 2 bls.-Vasos y gangllo, IInfatlllOs meso·ap6ndlC6 

tracion de las materias fecale!' enlacavidadapendicular, valvula que no hay 
que confundir con la de Bauhin 0 de los boticarios que se encuentra en 
Ia desembocadura de In. Ultima porcion del intestino delgado (ileon) en 
e1 ciego. (Fig. 3). 

La base del apendice responde, proyectada sobre la pared abdominal, 
al medio de una linea que va del om-
bligo a Ia espina iliaca antero-supe
rior, que se conoce con el nombre de 
punto de Mac Burney. (Fig. 4). Este 
es el sitio en que se despierta dolor a 
Ia presion, como veremos mas ade
lante en los casos de apendicit.is. Pero, 
ieste puntoresponde matematicamen
te a Ia base del apendice~ Lanz (de 
Am~terdam) ha demostrado por estu
dios en el vivo y en el cadaver, que Ia 
base del a pendice responde a un punto 
situado sobre la linea bi ·espinal, colo
cado exactamente entre el tercio medio 
y el tercio externo del lado derecho 
(punto de Lanz). (Fig. 4). Pero en la 
ptactica el dolor Se encucntra mas 0 

menos en el sitio indicado por Mac 
Burney. 

I 
I, 

'" 
12' 

Fig. S-Valvulas de Bauhln y GerlacB 

EI ap{mdice no guarda siempre una posicion fija y puede dirigirse en 
todas direcciones constit\lyendo una verdadera rosa de los vientos (fig. 5). 
As! puede dirigirse a la izquierda hacia la fosa iliaca de ese Iado, (apendi-
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citis izquierda), hacia la pelvis, hacia arribp, y atras, arriba y adelante, 
arriba y afuera, etc., y esas distintas posiciones, en caso de inflamaci6n 
del organo, tienen su importan
cia, pues traen cambios en el 
sitio del dolor y acarrean 
supuraciones serial> del lado 
de los organos hacia donde 
se dirigen: higado, vesicula 
biliar, vejiga y anexos feme
ninos. Se trata en este ultimo 
caso, como dice Segond, de 
un peligroso flirteo apen
diculo anexial que desemperra 
un papel importante en la pa
tologia abdominal de la mujer. 

Ahora que co-
Histologia nocemos la ana-

tomia del apen- Fig. 4-Puntos de Mc Burney y de Lan. 

dice, debemos detenernos un 
momento en el estudio de 'lU estructura fina, pues nos ayudara a explicar
nos el mecanismo de su infecci6n. Pero antes quiero mostraros un apen
dice aumentado 16 veces, tornado del notable libro de Howard Kelly, en el 
eual os podreis dar cuenta de las distintas capas que componen este organo 

, (fig. 6). La fig. 7, nos muestra un 
fT - corte transversal del apendice cuyas 
, I . paredes estan constituidas por la 

yuxtaposicion de varias capas. La 
linea negra periferiea representa 
el peritoneo que se continua a ni
vel del hileo del 6rgano con las dos 
laminas peritoneales que se unen for
mando el meso-apendice. La linea 
interior dentada u ondulada repre
senta el epitelio de 'a mucosa. De 
afuera adentro se ve: 1.0 una capa 
serosa, 2.° dos capas de fibras mus
culares lisas ' (una de direcei6n lon
gitudinal y otra transversal) y en el 
medio la capa espesa de foliculos 
Iinfoides (foliculos cerrados) muy 
semejantes al tejido linfoide de la 
amigdala, que serralo a vuestra parti

Fig. 5-PrlnelpaJes poslclones del apendice (abscesos) cular atenci6n, pues es alli que se 
inician las lesiones en la apendicitis. 

Pero ipara que sirve este 6rgano que nos prop or-
Fisiologia ciona tantas molestias y es la causa de tantas muertes 

arrebatando a los sujetos en los mejores arros de la 
'iTida? 0 se trata simplemente de un 6rgano en involuci6n, como la muela 
t1;el juicio, por ejemplo. El apendice ante todo puede faltar, y son varios 
fos ' casos de agellecia de este 6rgano en personas que han sido sanas y ro-
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bustas, luego paleciera por esto que no fuese indispensable para Ja vida. 
Sin embargo, los estudios de la fisiologfa moderna Ie asignan varias funciones, 
a saber: 1.0 una motora, encargandose con el ciego y su valvula de los mo
vimientos peristalticos del intestino 
grueso, asf como el piloro rige los del 
intestino delgado, y la faringe es el 
centro motor de los del exOfago. 2.0 
Ademas posee una funcion secretoria 
contribuyendo a la desintegracion del 
quilo y quiza posee una accion espe
cial sobre la ceJulosa. 3.0 Por ultimo, 
una funcion linfatica v hemolitica 
(como los demas organ~s linfoides) y 
defenderfa al organismo contra las 
infecciones microbianas, por su rica 
organizacion linfoide, como sucede con 
la amigdala farfngea, por 10 que se 
]a llama con razon ]a amigdala del 
intestino grueso. Pero a pesar de estas 

,propiedadcs que se Ie atribuyen, su 
funcion debe ser modesta, pues a mas 
de los cas os de agenecia ya citados, 
ino vemos todos los was sujetos apen

Fig. 6.-Ap6ndlce aumentado 16 vece! 

dicectomizados, mejorar visiblemente en sus funciones digestivas y en su 
estado generaH 

Hay organos que por mas que se extirpen tienen tendencia a perpe
tuarse en las nuevas generaciones (13. 
cola de los corderos, por ejemplo), 
y en cambio otros tienen tendencia a 
atrofiarse y a desaparecer . Se me ocu
rre preguntar: iEstas operaciones de 
apendicitis no traentn a ]a larga una 
atrofia primero y la desaparicion del 
organo despues, como ocurre cuando 
se extirpa sistematicamente los cuer
nos de los bovinos y ovinos? Si esto 
fueRe cierto tendriamos, con e] c9rrer 
del tiempo, un tipo humano mas per
fecto, tal vez, libre del apendice y de ]a 
muela de] juicio (otro organo en in
volucion que tantos trastornos pro
duce). Esto no es mas que una hipote

Fig. 7-Corte transversal microsc6plco del ap6ndlce sis, 0 si quereis, una simple vista del 
espiritu, que formulo con todos mis 

deseos, pues as! la humanidad futura podrfa contar con un factor mas en 
el haber de su felicidad. 

Anatomia 
EI apelldice no es un organo que adquiera el Inismo 

desarrollo en todos los animales. Asf en los carnivoros 
com parada - d' d II I h b es pequeno y a qUlere su mayor esarro 0 en e om re, 
el mono, -los 'herbfvoros y sobre todo en los roedores, como el . coliej'o, 
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que es el animal por excelencia para la experimentacion y ell c. 
cual se observan, como en el hombre, verdaderas epidemias de apendici
tis muy bien estudiadas en Europa y observadas aqui por el Dr. Federico 
Sivori en la conejera del Hospicio Nacional de Alienadas (fig. 8). 

C6mo 5e 

enferma 

Conocido ya el apendice y su constitucion fina 0 
histologica, estamos en condiciones de explicarnos como 
se enferma. Antes de continuar debo recordarles que 

cste organo sufre, como cualquier otro, ataques inflamatorios agu
dos y cronicos. No me detendre a estudiar 
estos ultimos que no tienen para Uds. el 
interes de los primeros, que solo me ocupa
nin en esta conferencia. 

Para que una infeccion se produzca se 
necesita como Pasteur 10 ha establecido: 1.0 

EI agente agresor (microbio) y 2.0 las celulas 
del organismo que se defienden contra el 
atacante. El apendice, como que forma parte 
del intestino esta habitado por micro bios 
variados, como ser el bacilo del colon, bacte
rios piogenos y anaerobios (que no ncce-

Fig, 8,-A.,endlce 'I clego de coneJo sitan del aire para vivir) y que son estos 
ultimos los que producen las supuraciones 

fetidas que observamos a nivel del intestino, de la boca, etc. Antes se habia 
creido que los cuerpos extrauos eran la causa della apendicitis y asi se 
atribufa a pepitas de uva, lombrices y sobre to do a los pequenos fragmen
tos que se desprendian de las cacerolas enlozadas, 10 que, S1 Uds. recuerdan, 
tuvo su hora de eelebridad, y a las bolitas 
fecales, el origen de la infeccion. Pero 
como era logico suponer, s610 cuerpos 

" 

Frg. D.-Cuerpos extnilos;:(alfller 'I munlcl6n) 

muy pequei'ios podfan atravesar la valvula de Gerlach (pepitas de uva, al
filClJes, cerdas de cepillos de diente, municiones ... ) y de ninguna 
manera podfan pasar huesos de cerezas, de ciruelas, etc., yen cuanto 
a las bolitas feeales (coprolitos) que Talam6n admitia que pasaban del ciego 
a1 apendice produciendo el c6lico apendicular, se ha demostrado que naeen 
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in situ como los calculos biliares 0 renales, y para prueba basta cortarlos por 
el medio y observar la estratificacion de las capas concentricas alrededor 
de un pequeno nueleo central origen del cMculo en cuestion. As! pues, solo 
debe atribuirse a los cuerpos extranos como factores en la eclosion de 180 
apendicitis el papel de circunstancias favorables. (Figs. 9 y 10). 

Dieulafoy, cuyo nombre oireis citarlo amenudo, pues esta estrechamente 
vincula do con el estudio de esta enfermedad, ha 
emitido una ingeniosa teoria que ha Hamado 
theone de la cavite close (teoria de la. cavidad ce
rrada). Klecki ligaba un segmento de intestino 
entre dos ligaduras y veia producirse la muerte 
del animal en experiencia debido a la exaltacion 
-de la virulencia de los microbios contenidos en Ia 
-cavidad sin perforacion intestinal y solo por migra-
cion de los microbios atraves de 180 pared produ
-:iendo una peritonitis mortal. Esta asa intes
tinal transform ada en cavidad cerrada, bastaba 
para producir la infeccion y b muerte. Esta mis
ma expericncia ha sido repetida para cl apendice 
por Roger, Jossue y Rouville, en el conejo. 

Practicando la ligadura de la base del apen
dice, en unos cas os se producia la perforaci on 0 

la gangrena seguida de peritonitis generalizada 
' (Roger-Jo~sue). Rouville en vez de ligarlo, colo
-caba un pequeno tallo de laminaria; mientras este 
no obstruia 180 luz del organo, no se producian fe
nomen os serios, pero una vez ocluida, estallaban 
los sintomas de una peritonitis septica y Dieulafoy 
y Apert han demostrado bajo el microscopio 180 

Fig. 10 -Cuerpos exlrados 
(eoprolllos) 

Inigracion de los micro bios a traves de 180 pared del 80pendicc (apendici
tis terebrante de Letulle) en que 180 muerte se produce por infecciones peri
toneales graves sin perforaci on del organo. 

Lo que pasa en el apendice se ve frecuentemente en la.-caja del timpano 

(it 

transformada en Clio vidad cerra
da por la obliteracion de la 
tromp a de Eustaquio. Desdc 
que la trompa se oblitera, los 
microbios contenidos en el oido 
medio exaltan su virulencia y 
aparece la otitis aguda con BU 

cortejo doloroso. Si la trompa 
se hace pe!meable, todo retro
grada y la otitis se termina sin 
accidentes. Pero si 180 obstruc
cion pcrsiste, se produce la 
pedoracion de la membrana 

Fig. 11.-Corle del aparato audilivo (ca,ldad cerrada) del timpano, analoga a la per-
foracion del apendice, 0 la 

fIebiti~ del seno later~l 0 de Ia yugular, analoga a Jas flcbitis apendiculares, 
Q 180 meningitis, analoga a 180 peritonitis, 0 los a.bcesos del cerebro y del cere-
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belo analogos a los abcesos a distancia del higado y de la pleura, etc., tri
butarios de la apendicitis (fig. 11). 

iComo sa producen estos abccsos~ Lo primero que aparece son lesiones. 
de la mucosa que Aschoff ha denominado primiir Affekt 0 lesion inicial. 
Los microbios una vez destruida la mucosa penetran, a la manera de los 
antiguos combatientes que penetraban en la ciudad despues de haber 
abierto una brecha en la muralla con el formidable ariete y at,acan el fo
Hculo que supura y de alli el pus puede emigrar hacia cualquier parte. 
(Fig. 12). 

En la cavidad cerrada no solo se exalta la viru-
Toxlcldad lencia de los microorganismos, sino que estos fabrican 

ademas venenos muy energicos. La apendicitis no es solo 
peligrosa por ser infectante sino porque es ademas intoxicante. Es, en 

FIg. 12.-Esquemas de Aschoff : 

de una verdadera apendicemia 
apendicu1ar. 

una pa1abra, el tipo de 1a enfer
medad toxi-infecciosa. La intoxica
cion puede variar como intensidad y 
ser: I. ligera, II. intensa 0 mortal. 
La primera se limita a la adulteracion. 
del higado y de los rinones y se tra": 
duce por ictericia y la aparicion de lao 
albumina en la orina; 2.0 en la intoxica
cion grave se presentan los sintomas 
de la icteria grave y de la uremia, 
grandes hematemesis 0 vomitos de· 
sangre de origen estomacal que Dieu
lafoy ha llamado vomito negro apen
dicular, accidentes nervi os os y los 
enfermos mueren intoxicados en po
cos dias. Asi, pues, no olvideis esto que 
es de primer orden en la historia de· 
la apendicitis. Esta enfermedad es no 
solo grave por las infecciones que 
provoca (peritoneales 0 a distancia), 
sino porque intoxica a sus vfctimas 
al mismo tiempo que las infecta y en 
muchos cas os la intoxlcacion prima so
bre la infeccion. Se trata eu estos casos 

o envenenamien'to de la sangre de origen 

Anatomia 
pato16g1ca 

Estudiemos ahora ntpidamente el aspecto macrosco
pico que presenta el apendice enfermo, 10 que nos fa~ 
cilitara la comprension de los sintomas por los que se 

traduce esta enfermedad. 
En un ler. grupo el ataqlle ha sido benigno, el apendice esta rojo vas

cularizado, pero con solo reposo, todo entra en orden y solo deja como re
liquias algun espesamiento de sus paredes 0 algunas adherencias y la apen
dicitis 1arvada 0 cronica esta constitufda . 

. En el 2,0 grupo las lesiones marchan hacia la supuracion (apendicitis
supurada) 1"as paredes espesadas lse infiltran de pus y e1 apen-
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dice puede llegar a gangrenarse, generalmente en la punta que es el sitio 
donde la irrigacion sanguinea del organo es menor. 

A) 8i el peritoneo ha t.enido tiempo de reaccionar, se espesa, formando 
falsas membranas que tienden a aislar el pus, evitando aFll una peritonitis 
generalizada ordinariamente 
mortal. Estas adherencias pue
den, pues, salvar al enfermo y 
forman un abceso enquistado 
que los antiguos medicos deno
minaban abceso de la fosa ilia
(;a. (Fig. 13) El pus una vez 
forma do trata de abrirse paso 
a.l exterior del lado de la piel 
() se evacua en algun organo ve
(;mo (recto, vejiga, vagina, mus-
10, nalga 0 region lumbal) cons
tituyendo esto una manera es
pontlinea de curacion. 

B) En otras eircunstancias, 
001 peritoneo no ha tenido tiem-
po de reaccionar, y una peri to- FIg. 13.-Apendlcltls con peritonitis locallzada 

nitis gelleralizada es la conse-
(;uencia, pudiendo formarse abcesos en organ os lejanos, como el rogado, el 
pulmon, la pleura, cuya gravedad depende del sitio que ocupen, de la mar
(;ha que sigan y de la facilidad de acceso que ofrezcan al bistml. (Fig. 14). 

En un tercer grupo, la migracion microbiana se hace tan pronto a tra
yeS de las paredes del apendi
ce que el peritoneo esta infec
tado en masa, 10 que da lugar a 
una de las formas mal:' graves de 
la enfermedad (verdadeJa septi
cemia peritoneal), en la cual el 
Hquido derramado en medio de 
las as as intestinales se presenta 
bajo eJ aspecto de un caldo su
cio. Esta forma terrible no per
dona casi nunca. 

En un cuarto grupo, en 
fin, la gravedad del mal llega 
a su apogeo. Desde el principio 

FIg. 14.-ApendlcItl3 con perItonItis generallzada de la foliculitis se ve que no 
ha y reacci on marcada del lado 

del apendice. Las toxinas se han derramado solapadamente en el 
torrente circulatorio y van a intoxicar a distancia el higado, los rmones 0 

las meninges Es el profesor Dieulafoy quien nos ha hecho conocer esta for
ma terrible de apendicemia 0 envenenamiento de la sangre de origen apen
meular, que sin diagnostico a veces y por 10 tanto sin tratarniento provoca 
muertes en e!erto modo fulminantes e inexplicadas de que desgraciadamente 
conocemos los medicos muchos lugubres ejemplos. 
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Despues de esta enumeracion forzosamente esquema-
Sintomas tica de las principales formas anatomicas de la apendicitis,. 

me sera mas facil describirles los sintomas por los que se
revela esta llamada con razon la gran enfermedad abdominal. Y estos sin
tomas van, naturalmente, en un crescendo de gravedad de acuerdo con las 
distintas variedades anatomicas que dejo apuntadas. 

Aunque en general los sintomas son bien marcados y se presentan bajo. 
un aspecto bastante caracteristico, hay casos en que son variables en su 
iniciacion y por 10 tanto enganadores en un principio. As! como hemos. 
visto, al estudiar las formas anatomicas, existen diversas formas clinicas. 
que corresponden a aquellas. 

HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS 
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FIg. i5.-Cuadras t6rmIcas 

Primer grupo.-Apendicitis simple 0 plastica sin supuracion. Se trata 
de sujeto que se encuentra sano y siente bruscamente en cualquier instante 
del dia 0 de la noche, un dolor vivo y violento en la parte inferior y derecha 
del abdomen, semejante a una punalada. Despues se manifiestan lossfntomas 
de una indigestion acompanada por vomitos, fiebre de 380 a 390 9 pulso de 
80 a 90 pulsaciones, lengua saburral, aliento £etido y dolor de cabeza, cons
tipacion y timpanismo del abdomen. AJ examen del vientre el enfermo· 
sufre dolor a la presion en el punto de Mac Burney; una sensibilidad exage
rada de la piel al pasar suavemente el dedo en esa region, y una resistencia 
especial de los musculos de la pared abdominal. Esto es 10 que se llama la 
triada de Dieulafoy, que cuando existe es mas que significativa y el diag
nostico se presenta sin dificultad. Despues de 2 a 5 dias, todo pasa; hay ex
pulsion de gases y en 12 dias mas 0 menos el enfermo se encuentra como sano. 

Segundo grupo.-Apendicitis con peritonItis localizada y supuracion 
circunscripta. EI cuadro se inicia como anteriormente, pero la remisiolli 



Apendicitis 73-

de lOB sintomas no tiene lugar, Ill. temperatura se eleva, 0 bien desde el prin
cipio los sintomas son mas alarmant(s; el dolor ha sido mas brusco, los. 
vomitos abundantes, y repetidos y cosa importante a Ill. palpacion los dedos 
perciben una tumefaccion alargada en forma de morcilla y a la percusion 
un Bonido mas mate si se Ie compara con el dellado opuesto. La fisonomia 
del enfermo 'se altera, la fiebre persiste, Ill. constipacion es tenaz y hay un 
aumento en el numero de los globulos blancos de Ill. sangre. Este signo
debido a Hayem y Sonnenburg, tiene mucha importancia, pues nos indica. 
la presencia de pus y por 10 tanto Ill. necesidad de dar pronto salida a la co
leccion purulenta. 

Tercer grupo.-Apendicitis con peritonitis generalizada. Esta pued!} 
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Fig. 16.-Cuadros t6rmlcos 

aparecer de golpe y suceder a Ill. perforacion 0 gangrena del aplmdice 0 bien. 
resulta de Ill. extension de la infeccion apendicular. En algunas horas los do
lores han adquirido gran intensidad, todo el vientre esta tenso, duro y sen
sible 10 que expone al error, pero examinando con cuidado, se percibe un 
maximum de dolor en el punto de Mac Burney. Los vomitos son tenaces: 
1.0 alimenticios, despues biliosos y por Ultimo negruzcos y fecaloides La. 
temperatura no sigue el paralelismo con el pulso, (Fig. 15 Y 16). Y re
cordadlo bien: esta disociacion entre el pulso y la temperatura tiene un 
valor pronostico de primer orden y refleja un indice grave de la intoxica
cion general. 

Cuarto grupo.-Peritonitis generalizada septica. En esta forma los. 
fen6menos Bon preponderantes. La constipaci6n esta reemplazada por una 
diarrea fetida, los vomitos pueden faltar, el meteorismo del abdomen ser 
poco marcado y Ill. temperatura se muestra por debajo de la normal (Fig. 
16), pero la respiracion se acelera, el pulso es pequeno, frecuente e irregular~ 
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Ja facies es de color terrosa, la nariz se afila, los ajos sc ahuecan, e1 enfermo 
'Se siente bien, se torna locuaz y conserva su inteligencia hasta el fin, 1a piel 
se cubre de un sudor viscoso, un frio marmoreo se inicia por los miembros 
y va ganando poco a poco hacia el torax, la vida se apaga sin sufrimientos 
y cosa curiosa, como dccia Grisolle, estos enfermos mueren hablando. 

En cuanto al tratamiento sen" 10 mas breve posible y 
'Tratamiento ante todo, elebo decirles que hay una forma en que se 

presenta un flegmon bien marcado de la fosa iliaca dere
cha con los caracteres que ya les he indicado, donde no hay duda posi
ble; debe incindirse 10 mas pronto siguienelo el aforismo de Hipocrates: 
'Ubi pus ibi inciso. En estos casos la curacion es la regIa. . 

Pero no asi en las otras formas ya seiialadas yante toelo ique haremos 
cn presencia de un enfermo que este comprendido en el ler. grup01 Aqui 
hay dos caminos que seguir: 0 bien esperar ordenando reposo en cama, la 
-consabida bolsa de hielo en el vientre y ladieta absolutaysobretodo, punto 
importante que deMis grabar en vuestro cerebro, no deis nunca purgante, 
pues ya son varios los enfermos de apendicitis que han encontrado la muerte 

debido a esta imprudencia, 0 
intervenir inmediatamente den
tro de las 24 0 las 48 horas del 
ataque. Pero en este caso la fa
milia se opone en general a una 
intervencion en vista de que la 
enfermedad parece no revestir 
gravedad y. hacemos entonces 
10 que se llama enfriar el apen
dice, para operarlo a los 15 0 
20 elias mas tarde despues de 
haber pasado e1 periodo agudo. 
Pero sucede que una vez pasado 
el ataque, el enfermo se encuen
tra aparentemente sano y la 
familia asi como el interesado, 

Fig. 17.-Prlnclpales (nclslones de la pared abdominal se oponen por 10 comun a una 
intervencion armada y prefie

ren dejarse estar; es el caso de decir: mno se acuerda de Santa Barbara 
·cuando truena). 

En cuanto al caso de apendicitis acompaiiada de peritonitis generali
.zada no hay que perder tiempo y es menester incindir e1 vientre 10 mas pron
to posible y extirpar, siempre que se pueda, la causa del mal, vale decir, 
.e1 apendice. A veces es men ester practicar aberturas en distintos sitios para 
evacuar los liquidos septicos que inundan el vientre. Debe, pues, operarse 
en el mas breve plazo y no olvidar nunca que «en tanto que haya vida, hay 
-esperanza); se ha asistido asi a verdaderas ~esurrecciones. Pero por 10 ge
neral casi todos los enfermos con perit.onitis septicas gencralizadas y mas 
.alin con septicemias peritoneales, mueren a pesar de todo 10 que se les haga. 

En resumen: Si tuyiese que darles una formula absoluta, esta seria: 
operar siempre 10 mas pronto posible una vez diagnosticada una apendi
-citis y no olvideis estos dos aforismos de Dieu1afoy llenos de verdad: 1.0 

no hay tratamiento medico de la apendicitis; 2.° no se debe morir de apen
.dicitis 
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Un enfermo atacado de apendicitis aun escapando 301 primer ataque,. 
esta. expuesto a otros, ~ue uno no puede prever cuando ni en que forma se 
presentani.n ill como terminaran. "E1 entermo en estas condiciones «(lleva 
clavada. en e1 fianco 130 fiecha. mortah. 

H aeret lateris leta lis . arundo 
Y p&r cualquier causa 0 sin causa apreciable, un nuevo ata~ue muy 

grave acompaliado por una peritonitis septica, puede concluir en poco tiempo. 
con Ill. vida del enfermo. 

Para extirpar el apendice 0 10 que es 10 mismo, 
Operac16n para hacer 130 apendicectomia, es menester abrir el vien-

tre por una laparotomfa (de lapara flanco y tome yo 
incindo). Muchas son las incisiones que se han ideado (Fig. 17), 
pero las mas practicas son las de Mac Burney y Jalaguier (Fig. 18). 
La La incinde los musculos siguiendo 130 direcci6n de sus fibras (Sternschnitt 
o incisi6n en estrelia de los alemanes), tratando de evitar con esto las her· 
nias 0 even traciones . post-opera torias. Yo por mi parte prefiero Ill. de J 30130-
guier siguiendo el borde externo 
del musculo recto del abdomen 
(incisi6n pararectal derecha-de 
para mas alia). Los tiempos prin
cipales son: 1.0 Incisi6n de 130 pa
red abdominal 2.° Busca del apen
dice. 3.° Ligadura del meso y del 
apendice. 4.° Secci6n delapendice . 
5.° Ligadura en bolsa alrededor del 
muli6n apendicular y hundimiento 
de e."te una vez ajustada Ill. jareta. 
6.° Sutura de los pIanos de Ill. pa
red abdominal so:)ccionada. Despues 
viene el ap6sito y el transporte 
del paciente a su cama. La opera
ci6n esta terminada y ha llegado 
el momento de repetir, in pectore 
estas admirables y cristianas pa- Fig. tB.-lnclslones de Mc Burneyy de Jalaguler 
labras de Ambroise Pare: J e 
le pensay et Dieu le guary, - yo 10 he operado, que Dios 10 salve. 

IJas estadisticas dan una cifra favorable cuando se opera precozment.e, 
es decir, dentro de las 24 0 de las 48 horas del ataque, 10 que los alemanes 
llaman Fruhoperation u operaci6n precoz, no asf en las operaciones tardfas o· 
Spathoperation en que 130 mortalidad sube rapidamente. · 

. No se si he cumplido 0 no con el programa que me habia trazado y 
SI he logrado dejar en vuestros espiritus una idea clara acerca del conoci
miento de esta terrible enfermedad. Unicamente os dire que he puesto toda. 
mi buena voluntad, tratando de esquematizar 10 mejor que he podido esta. 
cuesti6n tan compleja de Ill. apendicitis. 

S610 me resta agradeceros por las exquisitas delicadezas que me habeis 
dispens3odo y el interes y graciosa atenci6n que habeis querido acordarme
y de 130 que os quedo muy reconocido. 

MARCELINO HERRERA VEGAS-
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Despues de un detenido estudio de varios metodos caligraficos, de letra 
americana, y, en mi deseo de satisfacer las instrucciones recibidas de Ill. Ins
peccion Tecnica, sobre el canicter de letra que debe adoptarse en nuestras 
escuelas, expongo un sistema que teniendo Ill. caracteristica de Ill. letra in
glesa, tan preconizada en Ill. pnlctica, conserva Ill. verticalidad de Ill. ameri
cana, tan aconsejada por los higienistas. 

A esto, agrego el trazo continuo. Que con una ligera acentuacion en los 
rasgos descendentes, mas pronunciada en las mayu.sculas, prCRenta por 
esta razon una agradable estetica y hasta cierto efecto artistico. 

Este nuevo sistema, permite al alumno libertades, que sin abandonar 
Ill. posicion vertical, puede impriInir cierta caracteristica que es 10 que 
siempre aseguro Ill. estabilidad de Ill. letra inglesa. 

No sucede 10 Inismo, en Ill. actual letra derecha y esto es debido a que 
careciendo de acentuacion en los rasgos resulta monotona, debil y sin el 
efecto que necesita para ejercer una fijacion constante en la memoria; de 
.ahi, que el niiio al abandonar Ill. escuela Ill. sustituya dando a su letra un 
-caracter propio, fiel reflejo, en la mayoria de los casos, de su temperamento. 

La caligrafia, como todos los topicos del programa, merece una aten
-cion especial, mas si se tiene en cuenta que es una materia que debe dictar
:se teorica y practicamente, haciendo de ella una ensenanza inteligente, 
inst.ruyendo la mente y educando la mano, rompiendo con la antigua prac
tica de entretener a los ninos haciendo palotes, fracciones de letras, etc., 
trazos sin significado alguno; ejercicios monotonos que careciendo de inte
res producen inmediatamente cansancio, y que impiden que la mano y Ill. 
-vista se habituen desde el principio a Ill. formacion exacta de las letras. 

En este nuevo sistema, empezara el maestro en adiestrar a sus alumnos 
~ n suficientes ejercicios de rasgueo, considerando a estos como una gimna
"ia que pre para Ill. mana y el brazo para ejecutar la escritura con mas ve
locidad: Mnsenan,-dice el Dr. Puron-a sentar la pluma y acostumbran 
a los musculos /lexores y extensores a eiecutar movimientos de los dp,do.~, a 
.suietar el pulso a la regularidad y uni/ormidad de los giros de Stt direcci6n y 
pa'ralelismo»), a fin de que Ill. mano obedezca a Ill. voluntad del que escribe 
-con Ill. Inisma facilidad que Ill. mente concibe. 

Por 10 tanto, toda plana caligrafica debe estar precedida de una serie 
gradual de ejercicios de ra!lgueo. Y digo, que deben darse estos ejercicios 
como preliminares porque ell08 realizan un proposito bien definido y util. 
eual es el de educar Ill. mano para que haya soltura en el trazo de las letra.s 

(*) Conferencia. dada. en Ill. Escuela. N.o 6 del Consejo Escolar 6.0 
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-en el momento de Ill. ejecucion, como asimismo familiarizan a los alumnos 
·con el rasgo caracteristico de eUas. 

Es irrazollable, Ill. practica de ensenar a escribir en cuadricula, Ri para 
oel dibujo se entrega al educando una hoja de papel liso. se Ie presenta el 
model0 y a pesar de hacerle observar el tamano se Ie da entera libertad de 
accion, dando como resultado que cada alumno da al modelo un tamano 
.seglin su alcance mental, cabe entonces preguntar: si Ill. caligrafia es un di-
bujo de letras, ipor que hemos de cuadricular esta clase de ejercicios L. 

Yo sostengo y cuento tambien con Ill. autorizada opinion de nuestro 
medico inspector el doctor Jose Z. Caminos, con el que he cambiado ideas 
.al respecto; y puedo agregar mas: nuestro ilustrado y entusiasta inspector, 
senor Jaime Uranga, aconseja ejercicios caligraficos en papeles de diario, 
.que e1 unico limite que se debe dar a Ill. escritura entre lineas ha de ser 
·<Ie 1.0 a 2.0 grados. 

El mismo inconveniente nos ofrece el tamano del renglon. Mucho se 
fla discutido al respecto, y eriste una razon de orden fisiologico sobre Ill. eual 
Ina Uamado Ill. atencion una distinguida autoridad cientffica, el Dr. Javal, 
miembro de Ill. Academia de Medicina de Francia y director honorario del 
Laboratorio de Of talmo log Ill. de Ill. Sorbona, que dice: «Guando las lineas 

-son [.argas, obligan al nino a mover constantemente la cabeza de derecha a iz
.quierda, y esto puede producir graves trastornos»; y opina que este peligro 
-se produce despues de los 8 ctms. Recogida Ill. observacion por varios dis-
-tinguidos medicos argentinos y sometida a estudio dieron esta conclusion 
·que 01 tamano del renglon en los cuadernos de caligrafia debfa ser entre 8 
.y 12 ctms., y nunca exceder de este limite llltimo, pues se consideraba como 
.longitud maxima. 

Se impone, pues, con urgencia el uso de un cuaderno de caligrafia que 
'reuna las condiciones higienicas y pcdagogicas quo aconsejo por dos razo
.nes fundamentales: 

1.0 Porque el caracter de letra debe ser uniforme en toda Ill. capital. 
2.° Porque por mas buena voluntad que tengan los maestros para 

·(lsta ensenanza resulta el caso practico que voy a exponer: 
Entra un nino a Ill. escuela a primer grado con la maestra A., que tiene 

un caracter de letra: al ana siguientc pasa a segundo grado con Ill. maestra 
B., que tiene letra completamente diferente y asi cursa hasta 4.0 0 6.° grados 
practicando distintos sistemas, porque a pesar de que nuestro programa 
impone Ill. letra vertical andan en uso varios metodos que tienen diferen
'{liaciones bien marcadas y llega el alumno a Ill. conclusion que, si se ve obli
,~ado a cambios de escuela, y decir esto, vale decir maestros, tiene que ensa
yar varios aprendizajes que Ie adicionan como consecuencia no conocer 
ni uno ni otro metodo. 

Y aSI como se ha tratado siempre y se trata de afianzar nuestro ca
rUeter nacional, debe implantarse una letra exclusivamente nacional y cua
.dernos de caligrafia cuyas muestras encierren conceptos que el nino com
prenda, que se adapten a su edad y preparacion, con frases historicas, 
nombres geograficos que al escribirlos se recuerden con interes, pues en 
Uo que se lee y escribe esta Ill. fuente en que el niiio bebe Ill. nacionalidad, 
:y el espiritu de eata ha de estar en evideneia en todos los momentos do 
'Vida escolar. 
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La eficacia de este sistema resulta, de las condiciones higienicas y fi
siol6gicas con que favorece al nino la posici6n usada para escribir, y Ia.. 
sencillez y legibilidad de los caracteres. 

Y estas condiciones se aseguran: l.0 Por Ill. posici6n del cuerpo nor
malmente derecho. 2.° Por la posici6n del papel. 3.° Por la letra redondea
da y perpendicular al rengl6n. El primer punto, 0 sea correcta posici6ru 
que debe tomarse en el asiento yen la mesa, es un problema que viene pre
ocupando desde hace varios anos. Dice el Dr. Romero Brest, que existe una. 
variedad grande de posiciones afectadas por los alumnos siguiendo cada . 
uno las modalidades que Ie son propias y torciendo la columna vertebral 
en todas direcciones; a esto, debemos agregar los metodos, causantes lao 
mayor parte de las veces, de las actitudes incorrectas 0 viciosas. 

La letra inclinada 0 inglesa con el cuaderno recto, es la que obliga.. 
al nino a encorvar la columna hacia la derecha tomando una posi
ci6n sentada uniglutea izquierda, la cabeza se inclina hacia la izquierda 
para poner los ojos en Ill. linea perpendicular de la escritura y se producenl 
asi verdaderas escoliosis clasicas 0 sea deformaciones laterales de Ill. colum
na vertebral con sus correspondientes curvas de compensaci6n. 

Estas posiciones prolongadas varias horas 11.1 dia concluyen por causar' 
estiramientos en los ligamentos de la columna vertebral y verdaderas de
formaciones clasicas consecutivas. 

La escritum vertical, con el cuerpo recto y el cuaderno tambien recto, 
evita todos estos inconvenientes; la posici6n sentada doble glutea 
con Ill. columna vertical, los codos levantados sobre Ill. mesa, asegura una. 
correcta direcci6n vertebral, la cabeza, no se iRclina a ningun lado, porque· 
Ill. linea de los ojos se encuentran siempre perfectamente perpendicular a 
los trazos de la escritura. 

En otros casos, es Ill. falta de correspondencia entre la mesa y los bancos,. 
con la talla de los alumnos, Ill. causa determinante de las desviaciones raqui
deas, los asientos muy altos obligan a suspender las piernas como
pendulos, posici6n que fatiga pronto y que por 10 tanto provoca en breve 
tiempo la flexi6n dorsal y produce ademas distensi6n articular. 

Los que son demasiado baios causan una flexi6n raquidea muy nota
ble: el anguJo agudo formado por Ill. pierna con el muslo obliga a una eleva
ci6n excesiva de la rodilla y como consecuencia a una compresi6n de las. 
vlsceras, para neutralizar el efecto de la compresi6n la columna se flexiona. 
hacia adelante y produce as! una concavidad anterior mas 0 menos' 
pronunciada que se puede considerar de compensaci6n. Cuando las 
mesas no guardan la correspondencia necesaria, sucede que las mesas' 
muy baias obligan a una flexi6n consecutiva de Ill. columna; las mesas muY' 
altas a una posici6n inglutea, con elevaci6n consecutiva de una 0 de ot-ra 
espalda, generalmente la derecha con Ia desviaci6n correspondiente del raquis. 

Para escribir letra derecha, el cuerpo se mantendra erguido sin exage
raci6n, de manera que la espalda este siempre derecha y los rinones soste
nidos por el respaldo; el pecho, no se aproximara jamas 11.1 borde inmediato
de la mesa, pudiendo acercarse hasta dos ctms., la cabeza, se incliDara li
geramente hacia adelante de maDera que de los oios a la escritura haya. 
normalmente una distancia de 25 a 30 ctms., dentro de 10 cual es posible 
obtener una visi6n clara. 
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Es de rigurosa necesidad, insistir en la posicion correcta de la cabeza, 
'por las razones que anteriormente expuse. Los miembros in/eriores se orde
lIla!lln a partir de los pies, estos deben apoyarse con firmeza en el pavimen
to, sin unirse los talones, las piernas, llevaran direccion perpendicular, 
(ormando angulo recto con los muslos, que deben ser soportados por e1 

.~siento en la mayor parte de su longitud; las rodillas no se aproximaran 
basta unirse, ni separarse demasiado. 

Hay que combatir en los ninos la tendencia de adelantar 0 retroceder 
las piernas, pues son defectos que comprometen fundamental mente la po

icion. 
Los brazos apoyaran con suavidad los antebrazos desde sus dos ter

ceras partes sobre la mesa, de manera que formen una figura simetrica y 
·(:on el borde anterior de la mesa un angulo 45°; los codos, se separaran 
-simultaneamente del cuerpo, de 8 a lO ctms ., en las personas mayores y 
-de 6 a 8 en los ninos. 

Los hombr"8, deben ballarse a igual altura, 10 que se consigue si la po
.-sicion de los br:tzos, se mantiene como indico, evitando al mismo tiempo 
-el acercamientv a la mesa. 

La man'), tomara suavemente ellapicero, a 1 y ]/2 ctms. distante 
·de donde se engarza la pluma, entre los dedos pulgar, indice y mayor, 
-de manera que descanse con facilidad en el borde lateral de la una de 
·.este tiltimo---el dedo indice, se arquea ligeramente sin que las falanges formen 
.uniones salientes, el dedo menique, apoya su extremo carnoso sobre 
-.el papel, soportando el peso de la mano, durante la escritura, conservando 
.ligeramente unidos, el indice, mayor y anular, que obedect'n simultanea-

. mente a los movimientos provocados por los musculos flexores y extenso
.t:es; la mano izquierda, tendida ligeramente sobre el margen izquierdo de 
papel y en linea horizontal con la derecha, 10 sostiene asentado sobre la 
mesa. 

El portaplum~s, tornado en la forma descripta, se dirige hacia el coda 
-derecho, en posicion tangente a la falange mayor del dedo indice pu-
-diendo pasar por los extl'emos, 0 el medio, pero Flunca ubicarse, en el angulo 
-que forma el dedo mayor y la mano. 

El cuaderno, colocado £rente al alumno, con el canto inferior parale
.io al borde inferior de la mesa, sufre un movimiento ascendente, motivado 
por el pase de un renglon a otm, operacion que solo realiza la mana izquier

·da, a efecto de la estabilidad de los ante brazos. En esta escritura se puede 
.adoptar no solo la colocacion derecha del papel, sino tambien la oblicua 
-de 150 sobre el borde anterior de la mesa, que no compromete en nada la 
buena posicion; con todo, la practica demuestra la eficacia de la primera. 

Y solo me queda agregar, que la vigilancia eonstante del maestro, 
-sera. motivo eficaz, para que el cuerpo y la mana se habituen a tomar nor
malmente una posicion correcta. 

Y, para terminar, dire, que la caligrafia como no es mas que un dibujo 
-de letras, necesita para su aprendizaje, mas ejercicios de la mana que de la 
inteligencia y el maestro ha de llamar la atencion de sus educandos, hasta 

-en los menores detalles. Escribira en el pizarron, a la vista de todos los alum
nos, antes de empezar la caligrafia, las palabras, letras 0 rasgos nuevos que 
liaya en cada muestra 0 se proponga ensenar y que puedan presentar alguna 
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dificultad para su aprendizaje. haciendo notar a los nInOS las distancia:;~, 
trazos, cardas, proporciones, etc., con to do rigor y nimiedad para que la 
imitacion resulte con toda fidelidad. 

La ensenanza de la caligraffa exige mucha practi~a, el continuado ejer
cicio hara veneer las dificultades, pero para ello es necesario que este ejer
cicio s~ haga constante y racional, una plana diaria de tres renglones, segUn. 
el metodo que aconsejo y de acuerdo con los principios en que se funda la 
ciencia caligrMica. 

El maestro debe tener presente: 
a) La manera como el nino ha de tomar el portaplumas. 
b) Que de los buenos 0 malos habitos adquiridos al principio depende· 

e1 que los ninos escriban bien 0 mal. 
c) Que la acertada eleccion de los ejercicios de caligrafia, es un factor ' 

importante para la buena marcha de esta ensenanza. 
Graduados los ejercicios en el orden que los presento, se hatan cada.. 

dos ejercicios uno . con la izquierda, de manera que el alumno practique 
esta mana 10 men os dos veces por semana. 

Por las razonelj que voy a exponer: los movimientos puramente unila
terales, cuanto mas exclusivos sean, no solo producen asimetrias muscula
res y oseas, sino que tambien favorecen una asimetria cerebral, si se me 
permite la expresion. 

No en vano, solo somos capaces de hablar con nuestro cerebro izquier
do si nos preocupamos unicamente del uso casi exclusivo de la mano de
recha, para todo 10 que signifique movimiento preciso. 

Los maestros, que no corrigen la tendencia constante a la uni1aterali
dad que se observa con frecuencia en los nillos, no favorecen el desarroll<r 
integral y armonico del cerebro infantil. En este sentido, usaI' la pluma <r 

ellapiz con las dos manos, no solo es util en la practica, sino tambien impli-
ca una ventaja de orden cerebral. . 

Entrenado en esta forma y siguiendo la serie gradual de ejercicios,. 
constante y atentamente, llegara a los grados elementales, con su bidextra 
apta para entregarse al trabajo caligrafico, con bastante facilidad. 

Con estos antecedentes y para que el estudio resulte metodico voy a · 
clasificar las letras, atendiendo a un trabajo hecho por e1 profesor Peyret:
y al que he introducido algunas modificaciones. 

Divido las letras en seis grupos, segun su tamano y analogla de forma~~ 
partiendo de un elemento generador. 

ORIGEN Y TAMANO DE LAS LETRAS 

Elemento generador 
1.0 grupo. 

Letras analogas LJ \..,l; 'l'U 'YU fiYV 

Elemento generador Ou " 2.0 grupo. 

Letras analogas 0- C,; e.., Ov "V- ~-



U IllllU I t (J A NAt; f (J mi!..-..-----~--------, 

L F' A~ >T '''05-
Ensenanza de la caUgt7tfftr- 8J 

Elemento generador f\ 
:3:<' grupo. 

Letras anaJogas Jv JVJ ~. 

Elemento generador lu 
. 4.° grupo. 

Letras analogas cL ~ G 9 ~ i' 
:5,0 grupo. 

4i .O grupo. 

Elemento generador 

Letras an:Uogas 

Elemento generador 

Letras an:Uogas 

. f u 
ttt~~~ . 

EJERCICIOS DE RASGUEO 

c.;:;::;::.,c ~ ~ eLlffi[;L 

~~~ 
f • 

ryvyvjL 9fm 11W» 
tllit UUr WJv ~~ 
nn~OOtrm 

{~~~cmmr 
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ABECEDARIO MINUSCULO 

ABECEDARIO MAYUSCULO 

Cl (}) ~ Ut, ~ G (f q CJe ~ J COh-. 
"-

~R~ G)1lcn0GD(PJLOldl GtL· 
q;-w~ l' 

JULIA F. DE HOMAR: . 

La compo~ici6n de primero a ~exto· 
grado~ 

(Contin!lllcion del numero antericr) 

GRADO CUARTO . 

Alternando COD las composiciones, se h::mt ejercicios de l6xicos, com~· 
prendiendo: uso del diccionario, sin6nimos, par6nimos, evitar repet:.:iones"... 
perifrasis, variedad de expresi6n, £rases elipticas, armonia, etc., que neee-
sariamente han de ser mas complicados que los de tercer grado. 

Vease un ejercicio provechoso, para evitar la repetici6n: 
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Una eondesa vieja y fea tenia un 
-moM que amaba tiernamente. Este 
'.moM tenia vestidos magnificos'; tenia 
1U1la gorra de terciopeIo; tenia unas 
-bombachas de seda y un saeo de se
.da y el mono corria libremente por 
061 castillo. 

Una condesa vieja y fea tenia un 
mono al que amaba tiernamente. 
El animal magnificamente vesti
do, llevando gorra de terciopelo, 
bombachas y saco de seda, corria 
libremente por el castillo. 

Lleguese a la conclusion de que: 1.0, con el uso frecuente de los signos 
-de puntuacion, especialmente el punto y seguido 0 el punto y aparte y 
2.° haciendo hablar a los personajes-si es que intelvienen-es como se 
.logra corregir ese viclo. 

Demas esta decir que las composiciones mismas de los alumnos, daran 
-tema para otros similares. 

De harmonia; 1.0 Sostendra con tes6n mi opinion. 2.° Loco cord a sal
varia. Frases estas que pueden corregirse asi: 1.0 Sostendre con firmeza 
mi opinion 2.° Desatinado corri a salvarla. 

Cuando al maestro se Ie ofrezca la oeasiort de presentarse en las com
.l>osieiones errores generales, ha ,de aprovecharla, pues la critica es uno de 
los medios mas eficaces para ensenar a componer. Estos lapsus, seran co
rregidos por toda Ia clase, pues con ella no solo se estimula al alumno que 
se siente capaz de corregir, sino que se Ie habitua a Ii mar, condicion sine 

."/"a Mn de todo escritor. 
Otro ejercicio de necesidad evidente, es el que tiende a ensenar el uso 

,~decuado de preposiciones. 
Podia ser este un ejemplo: 
Voy ... Palermo. Vengo ... Flores. etc. 
EI libro de lecturas es el gran auxilio de toda clase de lenguaje y en 

·e stos casos, sobre todo. 
En los ejelCicios de composicion, acostumbrese al nino a dar colorido 

. "3, la frase con interjecciones; a abreviar parrafos largos; a ser actor siempre 
-que las circunstancias 10 permitan; a cuidar el empleo del mismo tiempo 
·-del verbo; a hacer dialogar a los. personajes; a suprimir frases inutiles; a bus
·car entre varios sinonimos el mas propio y el mas harmonico. 

Desde este grade en adelante, se hara ejercicios de imitacion. Una 
vez bien leido el modelo, se estudia los terminos de mayor valor, los giros 
y frases mas oportunas y hermosas, que tratara de aplicar el alumno en 

"su deber. Para las primeras imitaciones, se dictara a la clase una pauta que 
.ira generalizandose en las ulteriores.' 

Oportuno seda tambien seguir este camino, de vez en cuando; trc.tan
·-do el tema en clase y despues de hecha la composicion por los alumnos si
guiendo el plan, dictado previamente, Ia maestra leera m~delos escogidos 

-entre buenos escritores, que hayan tratado el mismo asunto. 
Con ella lograra el discfpulo darse cuenta de como pueden ser explotados 

. ciertos temas, cuanto es el ingenio de estos privilegios de talento que yen 
-en las cosas algo que para los demas pasa inadvertido y todas las ensenan
.zas que los giros, terminos, etc., pueden dar. 

Los ninos tienen temor de expresar su pensamiento y 1a dificultad 
.-estriba en la falta de asociacion. 

La corregira el maestro, sobre todo, con el uso de verbos; con la atis-
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bacion abundante, ejercicio que segun hemos dicho, se hara de 1.0 a 6.~· 
grados, fincando, desde este grado, el mayor progreso en 180 mayor propie
dad. EI sustantivo es facil; todos saben decir: pan; mas el pan puede ser
blanco, azimo, nutricio, amargo, etc.; se unira el sustantivo 801 adjetivo que
mejor y con mas propiedad exprese el pensamiento. 

La dificultad del alumno tam bien se manifiesta por frases cortadas. 
iComo hacer~ Dandole un plan de composicion debiendo Gada vez que sea. · 
prudente responder a las preguntas icomo~ wor que~ Ejemplo: 

TEMA: EL ALFILER 

lO-Un joven apellidado Martinez 
lIego a Buenos Aires bus cando un 
empleo. Se presento ' (icomo~) en 
casa de un rico banquero. 

2.0-Este respondio duramente 
(wor que1) «No necesito a nadie~ 

3.0-Martinez partio (icomo~) 

4.0-En eJ patio del hotel encontro 
un alfiler (wor que 10 advirtio~) 

5.0-Lo recogio (wor que recoge 
estas cosas sin valor1) 

6.0-EI banquero miraba alejarse al 
joven (ipor que1) 

7.o-Lo vio recoger eJ alfiler y cam
bio de opinion, (wor que?) 

8.0-Lo llamo y Ie dio un empleo en 
su escritorio. Este fue el comien
zo de 180 fortuna de Martinez que 
llego a ser un financista. 

El plan sera de uso constante. 

l.°-Un joven apellidado Martinez:. 
llego a Buenos Aires bus cando un 
empleo. Se presento con timid~ 
continente en casa de un rico-· 
banquero. 

2.o-Este estaba muy ocupado Y" 
penso ique hare con este torpe't 
respondiendole por eso duramen
te: (,No necesito a nadie)~. 

3.0-Martfnez partio atribulado con 
180 ca beza gacha. 

4.o-En el patio del hotel vio un 
alfiler que brillaba entre dos. 
piedras. 

5.o-Como en su ciudad natal ha
bia aprendido a no desperdiciar' 
nada, recogio el alfiler. 

6.o- EI banquero, que se reprochaba.. 
su dureza, miro alejarse al joven. 

7.0- Lo vio recoger el alfiler y cam
bio de opinion: <,He aM -- penso.· 
-un muchacho economico y cui
dadoso. Sera un buen empleadQ). 

8.o-Lo lIamo Ie dio un empleo en. 
8U escritorio . Este fue el comienz(), 
de 180 fortuna de Martinez que lie· 
go a ser un financista. 

Nunca tratara el nino asunto que desconozca y que, por consiguiente,... 
no puede inspirarlo. . 

A fin de ano convendra dejarlo en libertad de imaginar, poniend(). 
en 10 que escribe parte de su espiritu, para ir cultivando 180 preciosa condi
cion de 180 originalidad. Y esto es tanto mas importante, cuanto qRe el nll'p 
~l hablar de animales, cree que esta escribiendo una composici6n de :-li.,-



La composiciOn de primero a sexto grados 8f) 

toria Natural, y, al hacer un retrato, no olvida los detalles anatomicos. 
que, en este caso, ocupan un plano secundario. 

Procurad que observe desde otros puntos de vista que daran mas vi
vacidad e interes. 

Entre Iml ejercicios de invencion, podrfan incluirse algunos como este: 
Ejecto: Delia Montes, hija de padres que estan en modesta posicion, 

ha logrado merecer el mejor concepto por su conducta y aplicacion. Goza. 
pOl esto del aprecio de su maestra y condiscipulas, que saben cuanto es· 
fuerzo significa esto para Delia. 

En efecto, como no siempre puede comprar textos, no solo escucha a 
su maestra cuando explica (como deben hacer todas) sino que, leyendo 
recortes, acudiendo a las casas de las companeras pudientes, logra siempre 
ser la que de sus lecciones mas completas y con datos copiosos. 

Causa: Esto se debe a su laboriosidad, al conocimiento claro de su 
deber. Desde pequena ha procurado complacer a sus padres y retribuirles, 
con su adelanto, sus sacrificios. 

Deducci6n 0 l6gica: Siendo tan excelentes los resultados, procuremos, 
imitando a Delia, formar en nosotros esos habitos de orden, de atencion, 
de acatamiento al deber, y lograremos, con nuestro bien, la felicidad de 
nuestros padres. 

Aplicacion de refranes y maximas: 
No olvide el maestro que los refranes tienen dos explicaciones: una. 

directa y otra figurada. Analicense, pues, desde los dos puntos de vista y 
ensenese a aplicarlos con oportunidad. 

El alumno generalmente redacta asl: Escribe varias palabras, se in
terrumpe para pensar otras y en esta forma hilvana las expresiones, resul
tandole el perfodo dislocado, falto de unidad. Acostfunbresele, pues, a que 
medite en la frase total, antes de escribir. El pensamiento primero que la 
palabra. 

La. explicacion y version a prosa (si estlin escritas en verso) de fabulas 
ingeniosamente elegidas, presentan ancho campo para enriquecer el len
guaje y ensenar a componer. La «Gramatica de los H. H. de las Escuelas 
Cristianas) nos presenta modelos dignos de imitar, por la forma con que 
explota este genero literario. Hay alH metodo, habilidad y ·provecho. 

Acerca de las cartas hemos indicado el camino a seguir. No olvidemos. 
nunca el grado para el cual se ensena. 

Exfjase al Jl,iiio que ordene sus ideas antes de redactarlas, dan do pre
ferencia a los asuntos mas importantes. 
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CAR.TA 1 

Eiemplo 

.AI senor Armando Lualde. 

Capital. 
,senor: 

2). Tongo 14 anos, escribo bien, 
:Be calcular y puedo redactar una 
·carta. 4). Vd. conoce a mis padres 
·que son agricultores de la ciudad ve
·cina a la suya. 3). Acabo de terminar 
mis estudios. 5). Le prometo, senor,' 
poner todo mi celo en el trabajo que 
'se digne confiarme. 1). Se que hay un 
.empleo vacante en su escritorio y 
-deseo, vivamente obtenerlo. 6). Mis 
padres viven cerca de Vd. cultivan
-do una chacra. 

Acepte, senor, la expresion de mi 
,respeto. 

S. S. S. 
ENRIQUE DOMINGUEZ. 

CARTA 2. 

Oorrecci6n 

AI senor Armando Lualde. 

Capital. 
Sell.or: 

1). Se que hay un empleo vacan
te en su esoritorio y des eo viva men

.te obtenerlo. 2). Tengo 14 anos, 
escribo bien, se calcular y puedo re
dactar una carta. 3). Acabo de ob
tener el certificado de estudios. 
4). Vd. conoce a mis padres que son 
agricultores en la ciudad vecina a 
la suya. 5). Le prometo, senor, 
poner todo mi celo en el trabajo 
que se digne confiarme . . 

Acepte, senor, la expresion de 
mi respeto. 

S. S. S. 
ENRIQUE DOMINGUEZ. 

En la carta N.o I, se observa falta de orden, pues el destinatario al 
,leer el parrafo 2). se preguntara: ia que viene esto~, solamente al final saldra 
-de dudas . Esto ocupara, pues, el primer lugar. . 

En seguida debe poner las condiciones que 10 hacen acreedor al puesto. 
EI senor Lualde querra saber si eR buena la plrsona antes de admitir

.~a; y esto, 10 certifica por el conocimiento de los padres. 
El parra-fo 6). de la carta N.o I, se suprime por inutil, dado que no es 

.sino la repeticion del parrafo 4}. 
Sera necesario convencerlos de que las cartas familiares han de ser 

.sencillas, simples, siguiendo este atinado consejo: «Cuando escribas a tu 
familia deja hablar a tu corazon). 

Las de pesame y felicitacion se han de circunscribir al asunto que 
las motiva. 

Es de provecho la lectura de modelos adecuados, no solo al as unto, 
'sino tambien a la clase. 

Las descripciones seran tales que haran el efecto de estarse viendo 10 
que se pinta con la pluma, haciendo evidentes la calma, el ruido, la rapidez, 
·€l abandono, el ambiente, las circunstancias, dando as! relieve a la des
-cripcion. 

Con este objeto interrumpira el plan con preguntas frecuentes que Ie 
:sirvan de orientacion. 

Ejemplo: Vna tarde de verano en el campo. 
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l.-Son las dos p. m.; se diria que 
la aldea esta abandonada (wor quen 
(idonde est8,n los hombres?) (idonde 
.los ninos?) Los rayos solares cayen
do casi a plomo llenan con su luz 
(epiteto) las calles (epiteto) (ihay 
sombra? WOco 0 mucha? idonde?) 

2.-No se oye ningun ruido: es la 
hora (epiteto) donde, en el interior 
de las casas (epiteto) en la sombra 
de las habitaciones silenciosas (otro 
epiteto) la duena de casa cose y tra
jina (iY el exterior de la casa? ilos 
postigos y las puertas? ique aspecto 
presenta la casan, etc. 

1 -Son las dos p. m. se diria que 
la aldea esta abandonada; los hom
bres estan en el campo; los ninos. 
en la escuela. Los rayos del sol ca
yendo casi a plomo llenan con su 
luz deslumbrante las calles desier
tas. De un lado solamente una es
trecha faja de sombra, pordea las. 
paredes. 

2.- No se oye ningun ruido; es. 
la hora tranquiJa donde en el inte
rior de las casas cerradas, en lao 
sombra de las habitaciones fres
cas, la duena de la cas a cose y 
trajina; los postigos y puertas estaI1-
cerrados, dando, afuera, la impre
sion de que la casa esta vacia, etc. 

La narracion se cultivara en sus dos formas: verdadera e imaginada. 
En la primera: anecdotas, biografias, viajes, etc.; atendiendo siempre a. 
darle material y espacio a su invencion y juicio en las ficciones, cuentos, 
fabulas, etc. 

El alumno sera actor 0 espectador, para que resulte el colorido y el 
interes. 

Se cuidara de insistir sobre 10 que se quiera hacer resaltar, pasando
rapidamente sobre los otros asuntos y siguiendo un orden natural. Ejemplo: 
Si se narra que un nino ha caido en un pozo, se dira primero: como y por que
se ha inclinado. Si la narracion es emocionante se elegiran las palabras imi
tativas de esta emocion. Si debe hacer reir, aquellas que 10 provocaren. 

Saquese partido de las circunstancias que hacen e1 recitado interesante,. 
y siempre que se pueda, empleese e1 estilo directo. 

QUINTO Y SEXTO GRAD OS 

Conjuntamehte con los ejercicios destinados a ensenar, a componer,. 
se halan los que respondan a las necesidades que se adviertan en 10 que· 
a vocabulario, sintaxis (regular y figurada), etc., se refiera . 

Y digo esto porque, habiendo desarrollado un plan inteligente y pun
tua1mente seguido, llegado los alumnos a estos grados, es de esperar que
hayan desaparecido todos los errores mas graves que se advierten en los 
pequenos escritores: repeticion, impropiedad y pobreza. 

Sin embargo, no esperemos encontrar perfecciones: habra sin duda, 
mucho que pulir aun para conseguir composiciones sencillas y correctas. 

Conozcanse, pues, ante todo, cuales son los errores generales para. 
subsanarlos y las necesidades para remediarlas; y de acuerdo con esto se
emplearan los ejercicios que tiendan a esos fines. 

Veamos, ademas, que nos falta por hacer en los grados superiores: 
Eiercicio de per/eccionamiento: 

Lexico: (Sera inutil repetir que presentara una progresion ascendente,. 
con respeeto a los grados anteriores). 
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Ademas de buscar adjetivos propios para un sustantivo, verbo para 
un sujeto, aplicacion de verb os irregulares, se tratara de Ill. definicion de 
palabras. 

Acerca de las definiciones, los maestros estan en error si creen que son 
inconvenientes aprendidas de memoria; porque, tanto han oido decir que 
no deben aprenderse de memoria, que esta actitud mental importantisima 
-esta hoy completamente descuidada. Es necesario cultivarla con el mismo 
.empeiio que las otras. 

La definicion es uno de los medios mas eficaces. 
Cualquiera comprende que no ha de ser el estudio de memoria por las 

palabras, sino cuando elias traduzcan ideas asimiladas por el alumno. 
Ej: Palabras para de/inir: 1.0 Racer una con/idencia. (Confiar un se

-creto a alguien; hacerle su confidente) Pablo me ha traicionado haciendo 
publica mi con/idencia. 2.° Una fuerza motriz (que hace mover un apara
to. En la locomotora Ill. fuerza motriz es el vapor; en un reloj, es el resorte; 
·etc.) ICuanta fuerza motriz tiene Ill. Naturaleza, que nosotros no hemos sa
bido apropiarnosl 3.° Trabajar en colaboraciOn (trabajar entre varios en una 
obra comun). Para que dos autores puedan trabajar en colaboracwn es ne
-cesario que sean muy unidos. 

Tambien consistira este ejercicio en e1 uso de palabras explicativas. 
Ej: Ud. sabe ortografia (agregar una proposicion empezando por pero ... 

pero Ud. no sabe redactar una frase de sentido completo. 
Dada Ja definicion, encontrar Ill. palabra. Ej: iComo se llama Ill. accion 

{}e •••.... ? 
1.0 Introducir en el pais los productos del extranjero ... importar. 
2.° Poner un barco en seco ... varar. 
3.° Encerrar a uno en Ill. carcel .. encarce1ar. 
4.° Raber caido sin vida ... inanimado. 
Ofrecer al alumno, debidamente aplicadas en frases, ciertas formas 

abreviadas de expresion y consagradas por el uso de buenos escritores, 
debiendo e1 nino incorporarlas luego a otras frases de su invencion. 

Ej: No merecen «comer pan a manteles». (CERVANTES). 
Cuente con un vestido «de arriba a abajOl). (PEREDA). 
Completar el sentido de las frases truncas: ej.: La receta de un tonico 

para el hombre ... El fin de la vida no es e1. .. sino el perfeccionamiento. 
{Jombinar clausulas y sentencias, formando otras completas. 1.0 EI viento 
.sopla con fuerza, las olas se levantan ... 2.0 Los cobardes son crueles; los 
valientes saban perdonar ... 

Sinonimos y antonimos. 
Ya en estos grados encontranin las diferencias de matices de los que, 

-considerados sinonimos, son, en realidad, cuasi sinonimos. 
Ej: Rabilidad, destreza: La persona que sabe hacer una cosa bien y 

-con conocimiento de 10 que hace, tiene habilidad; Ill. que Ill. hace material
mente bien y con facilidad, tiene destreza. Aquella se refiere directamente 
al saber, esta al ejecutar. 

Escasez. Oarestia: Con Ill. primera, indicamos insuficiencia en Ill. canti
{}ad; y con Ill. segunda, el exceso de su precio, etc., etc. 

Conviene componer frases con los menos comunes para evitar la vul
garidad. 

Ej: de Ant6nimos: Como tras la noche viene el ilia, aSI suceden a los 
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~speros rigores del invierno, los suaves goces del estio. 2. La vida es un con
junto de penas y satis/acciones; una sucesi6n de alegrias y tristezas; una 
mezcla de risas y de lagrimas. 

Peri/rasis, dandole su valor literario. 
Ej: La aJegria de vivir, es 10 primero que se adviel te en los nacidos en 

la Villa del Oso y del Madraiio. 
Esta figura se aplicara como medio de corregir las repeticiones a las 

vulgaridades de expresion en que incurran. 
Lenguaje traslaticio. No estaran demas algunas explicaciones de 10 

que es el tropo mas generalizado; la metMora, aSI como cuales son sus cua
lidades y cuando se convierte en viciosa. 

1. Las alas del tiempo. 2. La sombra de la muerte. 3. La espada de 
la ley, etc. 

Aplicacion de modismos y locueiones latinas mas generalizadas, apli
<lando su doble sentido recto y figurado. 

Ej: a) . Se ha pasado mas de una hora <dadrando a la luna». Compare la 
inutilidad del esfuerzo que realiza el perro ladrando a la luna y la del que 
habla sin convencer ni interesar. 

b). Escribi el parrafo calamo currente, etc. 
Leanse trabajos en los que se hayan aplicado oportunamente unos 

y otros. Dense frases inconclusas, para que los allJ.mnos las completen, usan
dolos. Nociones de etimologia que puedan necesitarse para la formacion de 
palabras, ejercicio que tanto contribuye al enriquecimiento del lexico. 

Ej: 1. Chronos-tiempo: croniea, cronologfa (tratado del tiempo); crono
metro (medida del tiempo) isocrono (tiempo igual). 

2. Anthropos-horobrc: antropologia (estudio del hombre), antropo
morfismo (forma del hombre), antropOfago (comer hombre), filantropo 
(amigo del hombre), misantropo (odio al hombre). 

3. Facere-hacer: benefactor, benefico, confeccion, facial, eficiente, 
efieaz, infeccion, magnificencia, maleficeneia, malhechor, mortificar, ofi
cina. petrificar, momificar, ratificar, rectificar, edificar, etc. 

Harmonia. No solo se explicaran los elementos de melorua y ritmo que 
la forman, trayendo a colacion parrafos que por esto se distingan, sino 
tambien los vicios de cacofonfa, hiato y sonsonete, que la destruyan. 

Asi se hara de este asunto un estudio completo y conseiente. 
Refundir £rases sueltas y 10 contrario; ampliar una simple. 
Ej: 1. El invierno cuando la tierra helada parece muerta; el invierno 

en que el cielo parece obscuro y bajo; el invierno, en que el sol no aparece 
sino de tarde en tarde, es triste. Oorreccwn: EI invierno es triste: la tierra 
helada parece muerta; el cielo obscuro y bajo; el sol aparece de tarde en 
tarde. 

2. La primavera es alegre. En la primavera el sol brillante tine de rojo 
las amapolas, de oro los trigales, de verde el cesped. El eielo sereno y Hmpi
do disipa las tristezas, etc. 

Ejercicios copiosos para destruir el extendido vieio del que galicado y 
locuciones barbaras. 

I . A Vd. es que hablo. 2. De aquf 
tue que salieron. 3. En el crisol es que 
l:!El aquilata el oro; en la adversidad 
cs que se conoce al amigo verdadero. 

1. A Vd. es quien hablo. 2. De 
aqui fue de donde salieron. 3. En el 
crisol es donde se aquilata el oro; en 
la adversidad es cuando se conoce 
al amigo verdadero. 
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InmenBa ed la lista de barbarismos de diccion y de {rase en que incurri
mos al hablar 0 escribir. Tratese de hacer notar al alumno tales errores y 
ensei'iesele a evitarlos. Hablese un poco de 10 que debe entenderse por neo
logismo virtud y neologismo vicio. 

Refierasele algo del origen de la lengua y BU evolucion, y deJ contin
gente notable de voces con que Ja lengua americana ha contribuido a en
grosar el lexico de la lengua peninsular. 
Comparaciones literarias: 

Ej: Astuto como Ulises, valientc como Aquiles, fie I como Penelope, 
prudente como Caton, etc. 
A nalogias y diferencias: 

Ej: Entre las alas de un pajaro y las aJetas de Ull pez. 
Desarrollo: Hay entre las alas de un pajaro y las alctas de un pez, es

trecha relacion: Las primeras sirven a las avcs para moverse en el aire; las 
segundas dan los medios a los habitantes del mar, para dirigir su marcha. 
en el agua. Las unas estan dotadas de plumas fuertes y largas que se abren 
en abanico y se encogen seg{m qui ere cl pajaro subir 0 bajar cn el aire. Las 
otras consisten en unas espinas unidas por una membrana, que se extiende 0 

se encoge segun la direccion que eJ pez quiere dar a. sus movimientos; un as 
y otras estan admirablemente adaptadas al elemento para que han sido. 
destinadas ... 

Este trabajo da campo a la imaginacion creadora, facultad tan nece 
saria al artista, llamese pintor, musico, escritor, etc. 

El maestro no admitira nunca una expresion vulgar. 
Temas para esta clase de ejercicios: 
a) El alimento y la educacion. 
b) Un libro y un amigo. 
c) El art.e de pintar y el arte de escribir. 
d) La colera y una borrasca. 
e) Un reloj y un animal. 
f) La embriaguez y la locllra. 
g) La fortuna y una rueda, etc. 
AnaJisis y estudio de obras, al alcance del grado. 
Se ha asegurado que no conviene que el aJumno imite a los autores. 

celebres, porque asi se coarta su libertad. EI maestro no debe olvidar que su 
fin no es preparar escritores geniales, sino personas que escriban correcta
mente, y, para conseguirlo, un ejercicio interesante en el comentario, ana
lisis e imitacion de obras autorizadas 

Hara notal' eomo evitan la vulgaridad en los asuntos triviales, como 
ponen llovedad en las mas comunes y, en fin, como el to do esta sella do con 
un timbre de ingenio, de belIeza. 

Para esto seguiremos el comejo acertado de Nclson y Mercante, aceI" 
ca del cuestionario. No solo aYllda al alumno haciendo notar bellezas que 
tal vez no viese, sino que ordena eJ analisis y selecciona la imitacion. 

(Veanse e imftense los cuestionarios de la «Metodologia» del primero y 
«Plan de Reformas a la Enseiianza Secundaria» del segunclo). 
Re/ranes y maxirnas: 

Cuando vaya a explicarse un refran 0 maxima, es preciso: 1.0 Explicar 
su sentido recto. 2.0 Su sentido figurado, y 3.0 Buscar si hay excepciones. 
Ej: «La palabra es de plata, pero el silencio es oro~. 
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1.0 Hay aqui una comparaci6n entre el valor de Ill. plata y el del oro: 
Una moneda de $ 0.20 e8 del mismo tamano que un argentino; pero este 
vale cinco veces mas. Es como si dijeramos que el silencio vale cinco veces 
mas que Ill. palabra; en otros terminos: vale mas callarse que hablar. 

2.0 Esto es amenudo verdad: si' yo refiero mis asuntoa a los extranos, 
ganare reputaci6n de aturdido, a qui en nada se Ie puede confiar. Si hablo 
por fanfarronada, me vuelvo ridiculo; si digo bromas sin cesar para hacer 
Teir a los otros, pensaran que no tengo nada de serio; por consiguiente, vale 
mas que me calle, 

3.° a) Un companero ve hermosas manzanas en un arbol del vecino. 
Si me invita a trepar ime callare? 

b) Yeo un transeunte que se extravia en un camino que conozco. iNo 
10 prevendre? 

c) Rago diabluras en clase: el maestro castiga a uno de los compane
TOB inocente. No quiere denunciarme. iNo dire al maestro: «Soy yo~? 

En estos casos: a), b), y c), «Ill. palabra es de orm) , 
Relatense cuentos al caso para su mejor explicaci6n, por una parte; 

y por otra, para amenizar el trabajo 
Maxima: «Una mana lava a Ill. otra» es decir: Es necesario ayudarse. 
Comentario: Los parientes, los amigos, deben tomar ejemplo de las 

manos que se ayudan mutuamente, El trabajo de una mana serJs dificil 
si no se ayudasen: la derecha limpia a Ill. izquierda y a la inversa. 

Ej: Claudio ltO puede por sf solo guardar el maiz en los trojes y el tiempo 
apremia Su hermano Gervasio 10 ayuda. Un mes despues el trigo de este 
ha madurado. Claudio ayuda a. Gervasio, Las cosechas de los dos hermanos 
lueron hechas a tiempo y no se malograron, 

Frases celebres. Origen, comentario y aplicaci6n de frases celebres, 
literarias 0 hist6ricas. 

(Veanse la «Gramatica de los H. R, de las Escuelas Cristianas» y Clave), 
Descripciones, narraciones, cartas, ejercicios de invenci6n y composi

ci6n en general. 
Nunca debe darsele al ni~o un tema que desconozca, pues resultara su 

trabajo falso y hueco, malogrando cualquicr otro ejercicio inteligente para 
mejorar Ill. composici6n. Esto ocurre con temas como estos: «Un viaje», 
{(La Caridad», «El soldado», «La madre»; dados al acaso y por el solo hecho de 
dar un deber. 

Previamente, el alumno vera, concretara estos terminos, los ejemplifi
carll" hara abstracciones y despues podra escribir, inspirandose en ellos. 

Las laminas son un gran auxiliar en estos casos, 
Tanto para cste genero de composici6n, como para los otros, se dictara 

un plan. En los ultimos meses solamente, se les dejara libertad de acci6n. 
Incitese al nino a ser original, a escribir con soltura y verdad, forman

dose su estilo. 
Convendra a estos fines, Ill. lectura de modelos, Ej: «Blasones y talegas& 

de Pereda; «Cuentos morales», de Azorin; «Pequencces», del Padre Coloma; 
«El Capitan Venenm), de Alarc6n, etc, y hasta, con las reservas del caso, 
las pintorescas descripciones ('on que matiza su (,Fausto» Estanislao del Campo, 

La narraci6n se presta mas que cualquier otro genero para el trabajo 
imaginativo, procurando que el alumno Rea el sujeto, Hagasele notar que 
la narraci6n armoniza con Ill. descripci6n. 
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Serfa prudente dar a los alumnos nociones de los requisitos a que deben 
someterse uno y otro genero. 
Para la descripci6"n: 

a. Colocar las ideas en orden. 
b. Pintar con exactitud 10 que se ve. De la union de estos dos, resulta 

la cualidad esencial de la descripcion. Ha de ser tal que represente en la 
inteligencia 10 que se describe con tal verdad, que parezca que se esta ~endo. 

c) Introdueir al hombre con sus pasiones siempre que sea posible, para 
dar al cuadro movimiento dramatico. 

d) Que no se perjudique Ia unidad del conjunto. 
Para la narracwn: 

a). Contar los hechos en su orden natural. 
b). Hacer resaltar 10 mas importante, pasando rapidamente sobre los 

otros; 'en una palabra: escribir de ~uerte que el lector crea asistir al acon
tecimiento, yea las mismas cosas, sienta las mismas impresiones. 

c) . Aprovechar las circunstancias que hagan el as unto interesante, evi
tando las palabras sin ideas. Para dl\r mas vivacidad, se puede hacer hablar 
a los personajes. 

Como ejercicios finales, estando los ninos mas adelantados, puede en
trarse en la invencion de cuentos. 

Este genero es de mas variedad, de mas extension que el anterior y 
por 10 tanto, los modelos son infinitos. 

En cada obra de merito podra encontrarse, por 10 menos un caso de 
narracion. 

Oartas.- EI mejor consejo es el ·de suponer que la persona a quien es
cribimos, esta delante nuestro . Ella nos inspirara las ideas y las expresio
nes, el fondo y la forma. No se habla 10 mismo a los padres, a los amigos, 
que a los extranos. 

Para encontrar Ia formula de finalizar una carta, es necesario pensar 
en los sentimientos que nos inspira Ia persona a quien va destinada: afecto, 
obedieneia, agradecimiento, respeto, etc. 

Escribiendo, se debe ser mas cortes que . hablando: en una carta, una 
palabra que solo sea mal sonante, toma caracter de injuria. 

Si las cartas son comerciales, las condiciones son estas: brevedad y 
precision; si son familiares: que hable el corazon. 

Ej.: Un plan de carta familiar: 
Asunto: La enfermedad de una madre. Carta a una hermana. 
a). Lugar y fecha. 
b). Tratamiento. 
c). Anuncia a su hermana casada y madre de familia que su madre 

ha estado enferma, pero que esta hoy fuem de peligro. (Diga los sintomas 
de Ia enfermedad). 

d) EI medico ha constatado una fluxion al pecho. Comienzos inquie-
tantes. • 

e). EI peligro ha pasado. (Indique los temores que Ud. ha experimen-
tado al principio; despues, su alegrfa con la noticia del medico) 

f). Los cuidados que ha tenido con BU madre. 
g). Ud. no ha escrito en seguida, por no alar mar a su hermana. 
h). Reflexiones sobre Ia perdida que las ha amenazll.do. 
i) Ruegue a su hermana que visite a la enferma: 
j). Despedida tierna. 
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De respeto: 
Asunto: Exeusa de una alwnna ausente a su maestra.. 
a). Lugar y feeha. 
b). Tratamiento. 
c). Exeusa por sus inasisteneias. 
d). Causa seria, como para justificarlas. 
e). Desagrado por tener que faltar . 
f). Promesa de ponerse a la par que sus rompafieras. 
g). Despedida de respl'tuoso afeeto. 
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El buen sentido del maestro Ie dirt u.ra que los motivos de las eartas 
han de ser aquellos que el alumna pueda ventilar en su vida presente 0 fu
tura. 

De provpcho sern Ia leetura de model os, ofreeiendolos exeelentes los 
epistolarios del Padre Islas y de Sta. Teresa. Hay, ademas, con los tftulol5 
~Como debl'n eseribirse las cartas) de Monner Sans, (<Modelos de Cartas) de 
varios uutores, algunas que pueden leerse y analizar!!e con proveeho. 

Solicitudes: En este genero debe expliearse que el pedido es justo y ra
zonable, dirigiendose a los sentimientos bondadosos y de equidad de aquel 
a quien se dirige la solieitud. 

Los temas de la composicion, en general, empezar{m por ser reales y 
seguiran siendo fantasticos, morales, filosoticos, y siempre siguiendounplan. 
Ej.: de temas reales. 
La hom del ,·ecreo. 

Desarrollo: a). Necesidad de un descanso para el alumno diligente. 
b). Exprese su disgusto por que ha terminado la clase y a la vez, su sa-

tisfaeeion porque va a jugar. 
c) . Cuales son !'us eompaneras preferidas y por que. 
d). Como aproveehan las demas esos diez minufos. 
e). Que lugar de la eseuela prefiere para reereo. Dig-a la razon. 
f). Oye la campana. 
g). iLe ha pareeido larg01 

Asunto moral.- Tema: La mentira. 
a). Se miente por vanidad. (Un ejemplo que puede sel' de megalomanIa.) 
b). Se miente pOl' interes. (Habiendole prometido el padre un regalo 

par su buena nota, asegura haberla obtenido). 
c). Se miente por eobardfa. (Entre varies han eometido una falta y 

cl eobarde niega su partieipar.ion). 
d). Aunque todas 10 son ieual de las mentiras es la mas denigrante? 
Tema fantastieo: «La manera de dar vale mas que 10 que se-da~. 
a). Gomez ef' viejo y enfermo. (Su habitaeion, sus harapos, su bolsa). 
b). La senora de Vergara, muy rica, Ie da, pero de mal humor, un pe-

dazo de pan. 
c). Diga como oeurre In. escena. 
d) . Por otra parte, el reeibimiento afable de la senora de Luque, madre 

de familia menos rica que la anterior. (Lo haee sen tar, eonversa con cl y Ie 
ofrece un pedazo de galleta). 

e). Dulce emoeion del pobre. 
Frlbulas: 

Obedereran a los mismos requisitos que los otros generos, en euauto a 
la -forma. 
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Trabajese con fabulas celebres y de merito artistico, para eaear dl~ 
elias cuanto provecho ofrezcan. 

Que 01 nino trate de reproducirla como si fuera 01 autor y de~elc Orl
ginalidad, hacicndo hablar a los personajes. 
Oomentan:os de la moraleia: 

A('erca del plan, tan preconizado y tan util, conviene advertir que si 
en los primeros grados ha de ser extenso, con riqueza de detalles, sera ma.s 
breve en los eleml'ntales, y en los superiores el comienzo de cada genero 
ira acompai'iado de un plan completo, pero conviene que sea cada vez mas 
con('iso, hasta desaparecer. 

MARIA ISABEL RANO 

La e5.cuela france5.a durante la guerra 

. En seguida de aparecer el decreto de movilizacion, todas las maestras 
francesas colaboran en la obra comun: dedican todos los momentos que 
s'l's ,' obligaciones les dejan libres para reparar los equipos mi]jtares y con
feccionar ropas para los soldarlos. Asocian a sus alumnas en esos trabajos. 
Muy pronto millares de paquetes son enviados a las trincheras. Un maes
tro, entre otros, el de Saint Barthelemy, (Loy-et-Garonne) organiza una 
caja para mejorar la situacion de los combatientes. No acepta nada de los 
padIes. Los mismos ninos deben ganar el dinero que Ilevaran. Para ganar 
esos centavos se establece entre ellos una verdadera rivalidad de ingenio. 
Hacen mandados, venden maderas, caracoles, ensalada, flores de tilo, hierro 
viejo. No hay oficio ridiculo cuando se trata de una obra santa. En todas 
partes la guerra exalta la fraternidad nacional. Cada escuela tiene en el 
frente de batalla sus ahijados a los cuales los ninos envian, al mismo tiempo 
que los regalos, cartas sumamente conmovedoras. L.eamos algunas de estas 
~llleriles y deliciosas epistolas: 

. Esta es de una nina de once anos y medio: 

(,Sin haberlo visto conozco a Ud. un poco, pues he tenido ocasi6n de hablar 
nl,uchas veces de Ud. con la Sra. Tarliet; he sabido que pronto partiran para el 
frente. Asi, pues, me he permitido hacerle un lindo juegito de damas para que se
dis,traiga un poco cuando esM de descanso en las trincheras. Porque mama me 
dice siempre que 10 que hace un buen soldado es el buen espiritu. Es necesario no 
aburrirse. Es pOl' eso que yo, que no soy mas que una chica, sirvo a Francia como 
puedo, haciendo juegos para los soldados. Cada uno de mis juegos esta acompa
iiado de mis votos de suerte para el que 10 reciba .. -MAGDALENA GOUGNY, Escuela 
de Niiias, calle del Oeste 71, Paris.). 

. Los mas pequcilos, los que tienen apenas 5 0 6 anos expresan trabajo-
'1· 

sa-mente sus encantadoras ideas: 

(,Querido soldado, con los centavos que Ie hemos llevado a nuestra maestra, 
ha coroprado cosas rouy buenas para ti TO. sufres tanto en las trincheras que nos
otros quereroos obsequiarte. Te abrazamos todos,-ANDRES ROBAN, Escuela Ma
terpal, calle del Acueducto 7, Paris.), 

('Querido soldado, yo se que son ustedes los que nos defienden y que tienen 
mucho barro que 108 hace muy desgraciados, Pero el sol Uega y seca el barro, Yo 
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deseada que Yd. vuelva de la guerra para ver a su mujer allado de BU hijo; .,~,e 
eseo mucbo valor.-ANDREs HAUDRY, Escuela Maternal, calle de Sarn,1>re '1 

Meuse, Paris». 

Esta otra es de un pequeno fugitivo. Sabe que su casa se ha quemado'. 
Es un goloso. Lo que mas siente son los frascos de cerezas alineados 'en til 
armario: ' . / ' 

., 
~Querido solda:do. Le envio un buen paquete para que se alegrc en la trinche. 

ra. Yo soy de Quissy, y mi casa esta toda quemada. Cuando yo sali vi el ca.n6n, 
y despues se oian los obuses que volaban pOl' arriba de casa. Tengo miedo de IW 
encontrar mis frascos de cerezas dentro del armario, ni mi perri to, ni mi gatito. 
Yo desearia mucbo que la guerra acabe para volver a mi pueblo. Lo beso mucbas 
veces.-ADRIAN RAlIf.BOUT, Escuela Maternal, calle de Sambre y Meuse, Paris». 

los gloriosos ahijados contestan. Un maestro, que despues muri6 en 
ol campo de batalla, agradecia en estos terminos a una maestra de eElyuela. 

(,Ruego que diga a sus pequeiias alunm:1s, cuyas manos han trabajado para 
nosotIOs, que sus amables cartas ban becbo asomar lagrimas a nuestros ojos, y 
que fue emocionante, profundamente emocionante, el vel' hombres grandes, casi 
todos padres de familia, leer con enternecimiento las cartitas que acompaiiaban 
los paquetes que les fuel'on entregados.-BoULLE, maestro, Pasage·Saint.Pierre, 
Paris». 

Dc otro combatiente a una alumna: 

(,Querida francesita, muchas gracias, pequeiia, por esta allla,ble delicadeza. 
Esto nos pl1leba a nosotros, los soldados, que mientras combatimos contra los 
alemanes, las pequeiias parisienses piensan en nosotros. Mucho deben escucbar 
ustedes a su maestra, cuando les habla de los soldados franceses. Me parcce verlas, 
con las pequenas cabezas de cabellos rizados, inclinadas sobre sus pupitres, es· 
cribiendo al dictado de la maestra: jFrancia es una gran Naci6n. Viva Francia! 
Es este mismo grito de jViva Francia! el de uno de mis pobres compaiieros, que 
llturi6 a mi lado, en lUla patrulla. Estas dos palabras son escritas por las lindas 
manos de ustedes sin comprender todo el sentido. Sin embargo, saben que los sol· 
dados que combaten ell el frente por ustedes tienen necesidad de consuelo, yeste 
consuela nos es dado pOl' ustedes, parisienses dc diez aiios tal vez, que ya trabajan 
por la patria.-A. .. -Envio en mi carta lUla pequeiia flor que ha nacido en una de 
las aberturas de mi trinchera muy cerca de los alemanes». ' !, 

Un ciclista de un batall6n expresa candorosamente su agradecimiento 
a sus pequenas madrinas y agrega: 

~No lloren a los que caen. Tcdos nosotros queremos vivir 0 morir por Ill, patria. 
Y nuestra patria son ustedes, ninos. :Mas bicn morir que vivir bajo el yugo pru
siano. Termino besandolas a todas sinceramente. Vuestro abijado grandc.-J. T.». 

Podemos sonreir de la ol'tografia; pcro observemos las palabras: ihuestta 
patria son ustedc8, ninos! ... Acaso un gran fil6sofo, no 10 hubie:t;a ,expre,
sado mejor. 

Mucbas veces los soldados con licencia vienen a ver a sus madrinas eu 
. la escuela. Una de ellas ha contado la visita de su ahijado. El encuentro 

es mas emocionante porque los dos son fugitivos, de los dep:J.rtamento~ 
invadidos. donde el padre de . la nina ha que dado y donde cl soldado ha 
.dejado su familia: 
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«Visita de mi ahijado.-Estaba en clase haciendo un problema, cuando me 
vinieron a decir que un soldado me buscaba. Baje la escalera apurada y entre en 
el sal6n. Alli vi en efecto a un soldado con una dama y mi maestra. E3te soldado 
era mi ahijado, Adolfo Leignel. Mi amiguita Magdalena y yo-porque el tenia dos 
mad.rinas-besamos a nuestro soldado. Despues de habernos besado, cuando el 
levant6 la cabeza vi dos grandes lagriruas en sus oj os. iPobre papa! El pensaria 
tambien en sus queridos hijos, que no habia vuelto a vel' desde hacIa mucho tiempo. 
Y yo tambien estaba conmovida, y 10 bese de todo coraz6n como si hubiese sido mi 
papa, que yo quisiera tambien volver a vel'. Tal vez no 10 reoonozca mas: dos aiios 
h,an pasado sin verlo. Pero yo no me aflijo; pues como me ha dicho mi ahijado, 
sus oompaiieros 10 libertaran. Despues, pensando, vi la felicidad de papa y tambien 
la de los nuios. Vi a mi ahijado apretar a sus hijos contra su coraz6n. Lo vi sentado, 
los niiios subiendo a sus rodillas; yo era feliz pensando en su alegda.-S. G., Es· 
cuela de Niiias, calle de Alesia 12, Paris.). 

Lo que sigue es tal vez aun mas hermoso. Dal interior de Baviera, un 
prisionero escribe a una maestra de Paris: 

«Seiiora, en un paquete recibido hace tiempo encontre estas Imeas: «Si algUn 
ilia, el soldado que reciba este paquete se encuentra en una situaci6n dificil, que 
escriba a la Escuela de Niiias, calle Chomel 8; se hara 10 iruposible para satisfacer· 
10. Un grupo de alumnas.). Hoy, seiiora, estoy prisionero. Me encomiendo a usted 
y a sus alumnas.). 

Este infortunado habia guardado cuidadosamente la carta enviada por 
las nifias y en la hora de angustia recurre a este talisman. Su llamado tan 
sobrio, tan grave ino haee tanto honor a los alumnos como al prisionero 
mismo? 

* * * 
Ultimamente los alumnos norteamerica nos se cotizaron para enviar 

un subsidio a los nifios franceses que la guerra deja huerfanos , Los maestros 
franceses invitaron a sus alumnos a redactar respuestas, que fueron tras· 
mitidas a los Estados Unidos. Damos aqui dos, conmovedoras en su sencillez. 

«Queridos compaiieros de America. Papa muri6 en la guerra. Soy huerfano. 
Mama esta pobre y triste. Antes de la guerra yo tenia cinco centavos todos los 
dias para comprar mi merienda. Ahora ya no los tengo. Un dia, cuando volvla de 
la escuela, vi que mama estaba muy contenta y Ie dije: ~Que es 10 que hay? Enton· 
ces mama me dijo que ustedes iban a ayudarnos y yo les he escrito eata cartita 
para darles las gracias.-R. D., Escuela de la calle Asseline, Pads.). 

Esta otra carta que se va a leer podria estar firmada: Gavroche. 

«Querido amigo desconocido. iCuantas privaciones habra tenido p3.ra enviJ.r· 
me tantos centavos! Sin embargo yo no soy mis que un pequeno de3conocido. 
Aunque nunca 10 he visto, Ud., debe de ser muy l>ueno, con el cora.z6n on la mano, 
oomo todos los buenos americanos. Ud. me pide que Ie envie mi retrato, sera para 
mi un gran placer enviarselo tan pronto como 10 tenga. Mientras tanto, puedo de· 
oirle que soy bastante crecido para mi edad, de cara morena, ojos de color gris 
obscuro, nariz chica, ligeramente achatada, boca regular, el verdadero tipo pari. 
silm. Antes de la guen'a, mi padre, que era plomero, ganaba facilmente la vida. 
Eramos muy dichosos y nos entendiamos muy bien. Pera iay! ahora mi pobre 
papa no existe. Despues de haber estado en las batallas de Charleroi, del Marne y 
de Verdun, cay6 cumpliendo con su deber y muriendo como verdadero frances. 
Ya no vera mas a quienes al tanto am6. No tengo mas que mi querida mama., que 
no se consolara jamas; pOl' eso yo me esfuerzo en decu'le que yo reemplazare a mi 
querido padre y que me conducire como ai, como un valiente frances. Acepte de 
un pequeiio huerfano un fraternal apret6n de manos.-P. R., Escuela de la calle 
Didot, Paris.). 
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Es vcrdaderamente penoso relatar la existencia que llevan los maes
tros y sus alumnos en las regiones vecinas a los campos de batalla. i Que 
impresiones y que sentimientos experimentan a las puertas del infierno? 

Un nino de los alrededores de Arras n01\ dice que su escuela ha sido 
trasladada a un colegio de la ciudad: 

«Estamos instalados como en tiempos de paz. La senorita esta en medio de 
nosotros. La tinica difereneia que hayes que los recreos tienen lugar en los s6ta· 
nos del colegio; porque si no bombardean, caen en el patio pedazos de Or'lSCS ti· 
rados de los aeroplanos. Felizmente los e6tanos son grandes. En ellos se pl:d<ie jugar 
muy bim al eseondite y otros juegos. Pero pOl' mi parte yo prefiel'o el patio, au nque 
nos divertimos muy bien.-LEoN DAMELINCOURT». 

Es evidente que este nii'io encontrarfa mucho mas divertido anostrar 
los peligros de los obuses, que descendcr a los satanos. 

En Reims. la senorita Fouriaux, directora de escuela, ha continuado 
hasta estos was dando clase en los satanos. Cuando el bombardeo se hizo 
muy violento, dijo a las nii'ias: «Aquellas que tengan miedo, escriban sus 
nombres en este registro, y yo les permitire que se qu(den en su casa,). Nin
guna de las ninas se movi6. La senorita Fouriaux, sin pensarlo segu
ramente, habfa reno va do el procedimicnto de Bonaparte. Delante de Tou
lon todos los artilleros quisieron enrolarse en la bateria de los hombres sin, 
miedo. En Reims ninguna nina consintia en figurar entre las miedosas .. 

Las escuelas del campo sufren aun mas: 

«Varias veces por mes, escribe el maestro de escuela de Bailleulmont, despuefJ 
de clase, los niiios se dirigen al cementerio. AlIi qui tan las hierbas de las tUnl.b8Jt> V 
caminos. Cada uno lleva una planta, pensamiento, violeta, clavel, primaver81 y 
el mismo la planta al pie de la cruz. Vuelven mas tarde a regar sus flores». 

El peligro continuo produce un terrible pero benefico efecto: 

«illtimamente, durante las clases,-escribia el maestro de Etrum,--el cano
neo era vivo, pero nadie prestaba atenci6n, cuando una gran pieza, instalada en 
las cercanias, se puso en acei6n. Al priJ11er tiro que dispar6 el suelo tiembla, las 
puertas y las ventanas se sacuden. Instintivamente levantamos la cabeza: .Es 
un disparo» dice en aIta voz uno de los alumnos. Nadie protesta. Todos vuelven 
al trabajo. Es todo. Ningfm signo de emoci6n se nota». (El mas emocionado era, 
sin, duda el maestro). 

Los ninos concluyen por adquirir una sangre frfa asombrosa. Pero aI 

veces el peligro se vuclve inminente. La senora VaiUant, maestra de Ea
vincourt, escribe sus recuerdos de enero de 1917: 

(<Vienen a avisarnos que no dcjemos salir a los niiios. En una casa ha caCdo un 
obus de gran calibre y sus moradores quedan sepultados bajo los escom;bros. Te
nemos que haeer muchos esfuerzos para calmar a los ninos y retenerlos cerca de 
nosotros a peEar de sus vivos dcscos de correr pcligro para volver a casa de sus 
padres. En los dias siguicntes el bombardeo continua. Los obuses pasan silbando 
por arriba de nuestras cabezas. Se siente e1 canonazo al ser disparado. Los alema· 
ncs tiran desde Monchy. Se presta atenci6n para saber d6nde se va a producir e) 
estallido. Es entre Bavincourt y Saulty. Uno se tranquiliza y los niiios recuperan 
su tranquilidad imitando los silbidos de los obuscs que pusan par arriba. de nos
otros». 
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A veces Jos obuses caen dentro de la misma escllela: 

. ' ~El 4 de enero de 1917, a las 3 y 1/4, el maestro de Beaumetz-les-Loges se 
oeupaba en el curso elemental cuando una violenta explosion hizo sal tar la puerta 
de la clase. Un gran oblis acababa de estallar a ocho metros de ahL Los alumnos 
atenorizados se agruparon alrededor del maestro que los tranquiliz6, y los hizo 
it· a los sotanos. Desgraciadamente el recorrido es bastante largo, pues hay que 
atravesar el patio y parte de las habitaciones del maestro. El senor Bauwin llcga
ba 301 pie de la escalera, con el ultimo alumno, cuando un segundo obus vino Q. cs
tallar a 130 altura dcl piso, sobre el s6tano quc contenia 35 personas (treinta alumnos, 
el maestro y su familia). La explosi6n violentfsima, el desmoronamiento con gran 
estruendo de una parte de la casa, la tierra y el humo que entro 301 s6tano por los 
respiraderos, fum'on causa de un panico justificado, pero que no duro mucho tiempo. 
Esta vez, un poco mas asustados, todos esperaron en el mas lugubre silencio, la 
llegada de otro proyectiL Algunos minutos de angustias, un silbido estridente, y 
una terrible explosion, a algunos metros jSalvados una vez mas! Ocho veces cstos 
mismos mOmentos se renuevan en el intervalo de cuarenta y cinco minutos. Al 
fin, a eso de las cinco, con la esperanza de que todo peligro habfa desaparecido 
momentaneamente, el maestro saco del s6tano a los ninos, que acababan de li
brarse de 130 muerte. Algunos padres aterrorizados se apresuraron a alejar del pais 
a sus hijos*. 

Tenemos aun que hablar de los maestros de escuela en el ejercito. El 
a.no pasado un maestro de Boulogne-sur-Seine dirigi6 desdc eJ frente a sm; 
pequenos alum nos la siguiente carta: 

«Hubiera deseado mucho encontrarme en medio de ustedes al empezar nue
vamente las clases. Pero las circunstancias no 10 han querido. Sin embargo yo estoy 
convencido de que pronto viviremos mejores dias y que juntos empezaremos el 
trabajo interrumpido. Antes de csto, creedme, queridos arnigos, hay que Hevar a 
tertuilio grandes esfuerzos. Los soldados, todos los soldados, estaran obligados a 
hacer aUn prodigios para libertar a nuestro pobre pais invadido. Porque el sacri
ficio de su vida sera. necesario, si queremOS Hegar a firmar una paz gloriosa, si que
remos evitarles a ustedes amigos mios, nuevos sacrificios y otra vez el horrible 
especta.culo de 130 guena. Nosotros debemos perseverar en la lucha, para que us
tedes pasen 8U vida en la paz, para que puedan con toda tranquilidad satisfacer 
sus ambiciones y sean mas felices que nosotros.-JEANVOINE, maestro, callc do 
Paris, Boulogne-sur-Seine, 12 septiembre 1916». 

Otro maestro movilizado COmO oficial, escribi6 a su mujer horas antes 
de Ilevar sus hombres al asalto: 

«Son las doce de la noche. Imposible dormir. EI ruido del canon no es mas 
que un aullido espantoso en la noche, donde se suceden relampagos fantasticos. 
Cohetes de todos colores se cruzan, blancos, rojos, verdes. Empieza el fuego de 
barrera. Se oyen gritos: «jlos gases!') Todos se ponen su careta y se deja pasar 130 
atmosfera asfixiante_ Es pol' CiOI·to un espectaculo que vale la pena de verse. So 
han distribuido las cartas; yo no puedo asistir a esta operaci6n tan simple sin emo
cionarme profundamente. Todas las cabezas atentas, se agrupan alrededor del 
sargento-cartero. Por sobre sus hombros leo las direcciones. jQue de cosas en estas 
pocas !ineas! He aqui una escritura irregular, pero clara. Es tal vez de una mama 
que escribe a su muchacho. La direccion que sigue ea torcida, quebrada, los trazos 
son reumaticos como la vieja abuela que los ha hecho; se ve sin embargo que ella 
se ha esmerado y que cada letra dificilm.ente escrita es una nueva prueba de amor 
para el nieto soldado de quien ella esta orgullosa y pOl' quien tiembla. Despues 
hay una caligraffa torpe y laboriosa como un deber de colegio. La hermanita ha. 
.querido hacer las cosas bien. Ha hecho los contomos con lapiz y con la regIa, pero 
1a regIa se ha desviado y ellapiz ha roto el papel que ha quedado arrugaGl.o en al
gunas partes. Vieno luego una escritura muy distinta, uniforme, chica, como rocon
centrada en si mislll,a por el miedo_ Es una novia a quien la angustia oprime. Los 
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obuses caen ahora mas cerca. En el alboroto no se oyen mas los nombres y siento 
mi coraz6n lleno de una piedad inmensa. jPobres madres, pobres ninos, pobres 
mujeres! COmo desearia conservarles todos estos hombres que conducire al ataqlle. 
Si 10 pudiera les haria un escudo de mi pecho.-KocH, alumno·maestro en la Es
cuel;t normal de Maestros». 

Y como un martir este bondadoso heroe murio por su fe. AI finalizar 
esa noche, en que sobre una hoja de papel toda. arrugada habfa escrito 
estos bell os renglones, cayo, al amanecer, cuando a la eabeza de sus s@l
dados saM de la trinchera. 

Leamos ec;ta. otra carta: 

«Tendre el honor de estar entrc los primeros en el asalto. Espero que poore 
llegar hasta e1 final y volver, para contar a nuestros hijos las hazanas de los (<poilus~. 
A pesar de eso en la vfspera de tal dia, siente uno a su pesar, cierta emoci6n. Pero, 
despues de todo; ~que importa?, con tal quo la victoria corone nuestras armas, 
y que Francia salga mas grande de esta terrible crisis.-CASSEGRAIN, maestro, 
calle de Musset, Paris». 

Este tampoco vol vera a ver sus alumnos que tanto queria. Murio, tam
bien, a manos del enemigo. Meditemos tales ejemplos. Estos son los maes
tros de la laica. He aqul 10 que e1108 son. Centen2.res de cartas parecidas 
atestiguan su nobleza. iSe atreveran a{m a decir qy.e eUos no aman a su 
patria? iSe pretendera que elIos no son aptos para ensenar 130 moral? Despues 
de leer 10 que escriben, 10 que sienten durante la guerra los maestros y los 
alumnos de Francia i"e negara que tales maestros saben edurar la juvcn
tud? Reconozcamos antes que en esta escuela, la palabra edurar adquiere 
un sentido, una grandeza, una radiacion magnilica. Pues se trata cierta
mente de la mas alta elevacion a la cual ha alcanzado el alma de los hombres 
y de los ninos. 

PABLO GSELL. 

Ens.enanza de la moral 

Leyendo el programa analitico que todas consultamos para el desarro
llo de nuestras clases, encontramos el correspondientc a la ensenanza de 
la moral, dividido en grados, bajo el titulo de Programa de Instruccion 
Moral. Supongo que habra sido puesto para que sirva simplemente de guia 
o para recordarnos que debemos mora.lizar, porque ajustarse a el seria tan 
dificil como marcar en el horario escolar una media hora para ensenarlo. 

Un ejemplo: aplicando 10 que el programa indica, dab a instruccion 
moral (para aplicar sus mismas palabras) a mis alumnas, relatando un 
cuento. En el un nino robaba de la huerta de su padre tres unicos duraznos 
que habia maduros, se los comla muy tranquilo y gnardaba en los bolsillos 
los carozos delatores. 

El padr!' , que obscrvaba dia a dia los progresos de la planta, nato in
mediatamentc la {alta y recelando del chico a quien habia visto muchas 
vcces en extasis ante los duraznos, 10 Ilamo a su presencia para tratar de 
illvestigar 10. verdad; el chico negaba con tanta habilidad que ya casi iba n. 
crcerselc cuando nccesitando el panuelo 10 saco del bolsillo, y caycron a1 
suelo log trcs carozos que en el habia guardado. 
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Aqui hice una cantidad de observaciones haciendoles notar que la men
tim, tarde 0 temprano se descubre, por mas que sea grande la habilidad del 
mentiroso; que el nino habia cometido una mala accion y, por consiguiente, 
debia sufrir sus c.onsecuencias, etc., y ya daba por terminada mi clase cre
yendo haber llevado al convencimiento de las alumnas, que mejor es privar
se de un gorc si ha de costarnos luego un sufrimicnto, cuando una de ellas 
como conclusion a tanta predica me dice muy ufana: Es cierto que 10 
castigaron, pero ... iquc impol'ta?: si los duraznos ya se los habia comido. 
Yaqui comprendi que empezaba la clase de moral; no 10 fue mi cuento 
con tanto esmero preparado, sino las observaciones y los razonamientos 
que se me oeurrieron en el instante para haeer comprender a esa nina que 
la satisfaccion material de comer unos duraznos, no podia de ninguna ma
nera compensar el sufrimiento del castigo, ni mucho menos compararse 
con la satisfaccion moral de resistir a la tentacion. 

En conclusion: que la clase de moral preparada solo sirvio de medio 
para la verdadera y que ese medio no necesita figurar en ninguna parte 
con titulos e'Speciales, porque esta en todas, porque es el nino quien 10 da 
a cada momento y porque 10 {mico que se necesita es que el maestro 10 
descubra y 10 aproveche . 

Yaqui esta 10 diflcil. 
Desde el primer ano de la Eseuela Normal se nos viene repitiendo como 

si fuera un estribillo, que la mision del maestro es instruir y educar, y a fe 
que no se nos ensena ni una cos a ni otm. La escuela normal, se ha dieho 
muchas veces, prepara buenos alumnos pero Inny pocas veces buenos 
maestros. iQuien, entonces; se eneal'ga de ensenarnos a desentranar el 
sentido de esas palabras que son toda nuestra ciencia?: la practica, siem
pre, y una buena direccion, mucha's veces. 

Instruir y educar, son los platillos de una balanza que se llama ense
nanza; para que esta este en equilibrio es necesario que las dos pesen igual; 
pero si pm: cualquier causa se destruyera ese equilibrio, es preferible que 
sea porque se ha dedicado mayor tiempo y atencion a la educaeion. 

Todos los extremos son malos, pero entre un maestro que eduque 
mucho y ensene poco y otro que haga 10 contrario, me que do con el primero 
y no con el segundo, que es capaz de desperdieiar la ocasion de corregir un 
grave defecto a algtm nino porque 10 descubrio, en clase de aritmetiea y 
si pierde tiempo en ello no podra ensenarles que cl decimetro cubico, por 
ejemplo, es la milesima parte del metro. Comprender el significado de las 
dos palabras en cuestion, es dificil, porque ambas tienen un significado 
muy complejo. Hay quien cree que instruye porque ensena a repetir con 
lujo de detalles las asignaturas del programa, y que eduea, porque ensena. 
unas cuantas reglas de moral y urbani dad: error gravisimo; esas ensenanzas 
obran a manera de barniz, y ya sabemos 10 que pasa cuando se raspa un 
poquito la capa barnizada: se deseubre la tosquedad del material que hay 
debajo. iSon contraproducent.es entonces las reglas de moral? si, si son 
dogmaticas; no, si pierden ese caracter, que ensenar moral por reglas y for
mularios es sencillamente perder el tiempo y aburrir a nuestros alumnos. 

Entonces cabe preguntar icomo se ensena moral? busquemos la res
puesta en eualquier metodologia; todas 'estaran aeordes en contestarnos: 
Ja moral se ' ensena predieando con el ejemplo, sea el maestro e1 ejemplo 
vivo de sus alumnos. De. donde deducimos, logicam!lnte, que a un maestro 
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de cxcelentes costumbres, buenos habitos y moralidad perfecta, correspon
den alumnos en igualdad de condiciones, pero todos sabemos que desgra
ciadamente en la practica no sucede tal cosa: Una maestra, pongo por caso, 
no es absolutamente envidiosa, y tomo la envidia por ser uno de los vicios 
mas difundidos en la escuela. Ella, cada vez que algun grado merece feli
citacion, 10 hace presente a sus alumnas, reconoce que es merecida y manda 
<l. una de sus ninas para que en representacion del grado, a su vez, 10 felicite 
por e1 exito obtenido; la leccion no puede ser ni mas ejemplar ni mas prac
tica. iCree esa maestra, que su ejemplo es suficiente para destruir la envidia 
que roe el corazon de mas de una de sus alumnas1 La mae.stra de un grado 
superior-otro ejemplo-es una persona sencilla que se arregla con gusto 
y sin extravagancias, que no se pinta ni abu~a de los polvos, que no se Ilena 
-de alhajas. ni se acuerda del espejo durante las horas de clase icreeis que en 
~se grado todas las alumnas son sencillas, no se ponen polvos, ni se pasan 
las horas del recreo mirando si la onda esta en su sitio 0 si se ha desrizad01 
iCreeis que el ejemplo de la maestra ha bastado para destruir una mala 
pasion en el primer caso y una costumbre perni~iosa en el segundo? No; 
porque el ejemplo es un factor importantisimo, pero que obra de acuerdo 
con la cantidad y no con la calidad, yel hogar se lleva aquf la supremacia. 

Los ninos cuyos padres se preocupan de la educacion de su~ hijos (y 
son los meno~), que viven en un hogar constituido a base de carino y de 
respeto, aprovechan el ejemplo del maestro, Ie imitan, y si incurre en faltas 
que Ie son corregidas, se corrige, porque el hogar continua y complementa 
la accion del maestro. Pero, para los ninos (y estos son los mas) cuyos padres 
.solo 10 son de nomhre, que desconocen ot-ro deber que procurarle 10. sub
sistencia--eRo cuando no 10 olvidan en absoluto,-que viven odiando 0.1 
que esta mas arriba; para aquellos infelices en cuyas casas no hay orden, 
economia, ni paciencia para sufrir las adversidades, si son pobres; ni tino 
para vivir en la opulencia, si son ricos; para aquellos cuyas madres no se 
preocupan de elios 0 porque tienen mucho quehacer 0 porque no quieren 
tener ninguno; para esos el ejempl0 del maestro puede muy poco, porque 
es superior el mal ejemplo del hogar, y son precisamente estos ultimos los 
que mas necesitan de nuestra ensenanza, son estos los que debemos y tene
mos el deber de corregir, el deber de destruirles los malos habitos y formar
les nuevos que sean buenos y sanos, pero icomo? conociendo y estudiando 
sus modalidadcs y ayudando al ejemplo continuo de nuestras buenas cos
tumbres; una paciencia sin desmayo que ensene y corrija en todos los mo
mentos sin cansarse mmea. Y es en la hora de lectura que aprovechamos 
les leccion de ese dra, porque casualmente el parrafo habla de los murmura
-dores, y es en la clase de historia que ponemos de relieve el desinteres de 
los grandes hombres y laR virtudes de las mujeres que se sacrificaron orgu-
11080S pol' el bienestar de la patria. Y es en la clase de redaccion que pres en
tamos temas para anatematizar la mentira, la calumnia y ensalzar en todo 
momento la bondad del corazon. Yes poniendo ante el espejo-que. alguna 
vez ha de ser util-1a cara enharinada de la recalcitrante coquetuela, antes 
y despues dc lavada para que compare las diferencias del color postizo y 
-del natural gue tiene todo el encanto de los anos juveniles 0 leyendo croni
cas, como aquella celebre de Ca ' o· de la antigua 
escuela Sarmiento, para que se an SAA P,i~R lA~ ~~les las mujeres 
maniquies. Y em'enamos moral en W~ 'r~\i~eo't;, h~Cl{ih~b que aseen juntas 

DE MAuSTROS 
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la orgullosa con la humilde para que aprendan a conocerse y a no odiarse. 
cvitando que griten y se peleen, haciendoles comprender que la suavidad 
y la dulzura consiguen mas que la violencia; y partiendo la merienda del 
que tiene mucho con quien no tiene nada; enseiiando la manera de darlo 
para que no humille ni rebaje. 

Y es todavia moralla que enseiiamos, cuando nos entregan un deber 
mal presentado 0 de mala manera, enscnandoles la forma en que dehen ha
cerlo 0 cuando piden un objeto a su compaiiera, haciendoles repetir cor
tesmente si asi no 10 han hecho. Y es clase de moral la que damos en Tns
Instrucci6n Civica, fortaleciendo el amor a la patria. inculcando el verda
dero patriotismo, que es respetar las leyes, apreciar las instituciones, conocer 
el valor de nuestros productos, sobre todo en aqueUos que por ser hijos. 
de extranjeros, estan oyendo decir que to do 10 extranjel'o es mejor que 10 
nuestro, y haciendoles notar de paso que el que habla mal de nuestro pais. 
porque no es de el, es un ingrato. 

Y mas que nunca es clase de moral aquella en la que descubrimos un 
defecto 0 un vicio en algun nino (que hasta vicios hay): yen la que Ie hace
mos sufrir las consecuencias de su falta, siguiendo, como dice Spencer, el 
mismo metoda de la naturaleza: el que acerca un dedo al fuego, se quema. 
irremisiblemente, y se quema cada vez que 10 acerca; la experiencia que el 
dolOl da; Ie dice que no debe hacerlo; que aprenda el nmo por su propia ex
periencia que las faltas traen aparejadas el castigo y en eso seamos inflexi
bles, castiguemos po cas veces y solo en casos extremos, pero cuando 10 
hagamos, que sirva de lecci6n y de enmienda. 

Yes, por fin, leecion de mOlal, la que damos, en la .clase de ejercicios. 
fisicoI', cuando reprendemos al tramposo, que si no hace caso de nuestra~ 
advertencias Ie dejamos sin jugar, haciendole notar que unicamente vol
vera a participar del juego cuando vaya a ser leal. 

Yaqui debo decir que las clases de Ejercicios Fisicos son excelentes. 
para hacerlas de moral tambien. 

Bien conocido es el refran que dice, «que en la mesa y en el juego, se 
conoce el buen caballero». Y en efecto, es durante el juego que el nin!) 
como el hombre, descubre al salvaje que todos llevamos dentro. Enseiiar a 
jugar por el juego mismo es una alta clase de moral; se Ie enseiia a conte
ner sus impetus, a ser leal y a que se quede satis£echo al fin, no porque ha. 
ganado, sino porque ha jugado. 

A prop6sito, citare un comentario hecho por un escritor de nota, Una
muno, a un libro publica do por un ingles de origen aleman. Segun el, las 
diferencias que hay entre el modo de guerrear de los ale manes y el franco y 
antagonico de los ingleses, se de he a los metodos divers os de la enseiianza. 
del juego en Alemania y en Inglaterra. 

En Alemania se juega para ganar, en Inglaterra se juega por jugar, 
de ahi que los alemanes, todo 10 supediten a la gloria; de ahi que, emplean
do las mismas palabras del texto: los ale manes jueguen y peleen sucio. 
mientras que los ingleses juegan y pelean limpio. 

Enseiiemos entonces a jugar limpio a nuestros alumnos, yenseiiaremos 
moral, moralillando, porgue estaremos forman do el caracter, acostumbran
dole a contenerse y a tener dominio sobre sf mismo y si conseguimos est!) 
ya podemos estar satisfechas de nuestra obra educativa. 

Concretando: educar a nuestros ninos para que se gobiernen por sf 

• 
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8010s; educarles en el bien por el bien mismo; enseiiarles a confiar en sus 
propias fuerzas y a tener voluntad, tal es en slntesis la obra de educacion 
.a nosotras confiada. 

Conseguirlo, es el ideal, pero como tal, es casi un imposible y eao que a 
primera vista parece su capital defecto, es su mayor cualidad. Como ideal, 
.atrae y entusiasma animando a la lucha, y to do esfuerzo que realicemos 
por acercarnos a el es en provecho del niiio y cuanto mas luchemos, mayores 
-beneficios recibira ique nunca llegaremos? no importa; ha servido para per
ieccionarnos y para hacer obr8 buena; al fin, alcanzarlo serta perderlo, por
-que no olvidemos que todo ideal que se realiza, deja de serlo ... 

GELSOMINA STRAFACE. 

Paremiologfa pedag6gica 

•• .mAs de un .. vez, un refran, un proverblo, un 
dicbo, un apotegma, una sentenrla, una frase, re-
8olvi6 01 problema CIlya soluci6u bUBqu6 en las obras 
destinadas a dirigir a.\ mlsero mortal par 01 eocs.
broso sendero de la vida. 

PragTlkflJo tU un du ..... '" .u 
R. MONNER SANS 

La ciencia popular que refleja muchisimos matices espirituales, sinte
tizando en un refran la experiencia de muchas generaciones, no tiene en 
verdad--en el campo de la ensenanza escolar-los exponentes de cantidad 
y cali dad como en el de las propias y variadisimas manifestaciones de otro 
orden 0 dinamismo social. 

Sin embargo, las ideas y los pensamientos que el pueblo, con su alma de 
nino 0 de gigante, ha forjado a golpe de repeticion engendradora del habito 
-que en muchos casos hace alianza con la afectividad-unico caracter bien 
definido de los fenomenos conscientes-como arma defensiva, como pro
cedimiento interpretativo 0 como chispa de gracia y de donaire, no son ex
duyentes de los dominios del maestro y se filtran muchas veces alejando el 
principio del libro que alienta una teoria para vivificar el sentido practico 
y de observacion de quien tiene en su mann el desarrollo y perfecciona
miento de much os cerebros infantiles. 

He tratado de seleccionar el material paremiologico a fin dc encuadrar-
10 dentro del marco de nuestra finalidad docente y no de simple erudicion, 
sabiduria 0 poder ideologico del deemos clasico, buscando deliberadamente 
en este caso, la paternidad necesaria para. el acierto, en el mas viejo y veri
dico de los refranes pedagogicos: 

Gada maestrito con su librito.-Ciertamente, es y ha sido variada la 
.aplicacion de este refTlln; pero, nadie que val ore su esencia dejara de enCOll
trar en ella, sfntesis de principios didacticos que hoy mismo los expresamos 
<lubiertos con el mant·o del tecnicismo psico-pcdagogico. Para muchos, 
.acertadamente, refierese al metodo, al procedimiento que aplica el maestro, 
<luando no a ciertas particularidades propias de las aptitudes del docente 
que imprimen a su clase e1 mismo sella 0 estilo que e1 artista a BU obra 0 

pToduccion estetica. 



104 Paremiolobia pedagogica 

jY cuanto de arte no hay en una leccion, en una clase, en un paso de 
esta, cuando el maestro, llevando a sus alumnos como de las manos, les 
hace subir la cuesta de la dificultad vencida, les prepara el espiritu y les 
descoITe el velo para mirar a traves de los prismas de la luz de los conoci
mientoB trasmitidos! 

. Lo derto es que, en medio de la gracia de los diminutivos librito y maes
trito se trasluce to do un principio pedagogico en que se fundamenta las leyes 
esenciales de la metodologfa 0 didactica practica. iNo ha de seguir el maestr()o 
-dice Bunge-dentro de las limitaciones de la naturaleza del educando y 
de la asignatura que se ensene, su plan personal, segun su idiosincrasia 
y su vocacion~ iY no es eJ maestro, el segundo termino de la primera igual
dad que constituye el problema de la educacion, vale decir, eJ principio sub
ietivo de la educacion misma? 

En un libro de Fleury, «Nuestros hijos en el ColegiOl), hay un hermos()o 
capitulo titulado la «Eleccion de la escuela); valiente leccion dada a los 
padres y que parece estar inspirada en este otro refran tan antiguo com()o 
el anterior: Costumbres de mal maestro, sacan al nino siniestro. 

No en'contraremos uno solo de los autores que han tratado el tema de Ill. 
educacion moral que no haya concedido su capitulo a la accion del maes
tro en el sentido del cultivo moral. Y, si aquel es eJ espejo donde su disdpu-
10 se mira, sus debilidades, sus vicios se encargaran en poco tiempo de hacel" 
fallar la autoridad, su prMica y hasta BU propia persona sera el ejempl()o 
vivo con que el nino comparara sus actos para cerciorarse de la bondad 
de los mismos. Cuanto sentido comun y practico demostraba el poeta cua'ndOo 
deda: 

Procure ser, en todo 10 posible, 
el que ha de reprender, irreprensible. 

SAMANIEGO. 

Las exploraciones introspectivas para Uegar al conocimiento de un()o 
mismo, tienen inconvenientes dificiles de vencer, especialmente cuando se 
ajusta algo de nuestra personalidad moral a los procedimientos del analisis;. 
pero, el maestro que se estima 10 suficiente y como un acto de consciente 
perfeccionamiento no pierde los primeros pasos de iniciado sin ir escrutan
do sus calidades para asegurar paulatinamente el ideal aquel de ensenar
siempre bien con la palabra y el ejemplo. 

Por otra parte, siempre persiguiendo nuestros propositos, este y otros. 
asuntos no han desaparecido del tablero de la discusion como aquel de las 
bondades de tal regimen disciplinario, de sus finalidades educativas, del 
valor en la seguridad del almacenamiento intelectual, siempre secundari()o 
tratandose del elemento infantil, cuando tiene los aspectos de exclusivismo .. 
Asi y todo, el maestro tenga muy presente el consejo proverbial que dice: 
Quien quita la ocasion, quita el peligro. 

Lo que traducido, seria escuetamente la disciplina preventiva que la 
escuela debe mantener hasta agotar los ultimos recursos. El maestro, con Ill. 
afabilidad de padre, la energia dc superior consciente de su deber, puede 
con su habilidad de tal, anticiparse al mal, adelantarse en mucho al act()o 
falto de moralidad, impidiendo eJ hecho hijo de la inconducta, en la .seguri
dad que ha ganado un capital moral, si 10 consigue evitar, cuya capital i
zacion es incalculable por sus multiples resultados. 
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La unidad de este trabajito, reclama no extenderse en mayores consi
deraciones sobre tema tan importante y siempre de actualidad y, como no 
h~ olvidado en ningun momento las ventajas de aquella cualidad dificil 
de conquistar, continuo, repitiendo 10 del comerciante ingles: Regla y compas, 
cuando mas, mas. 

jQue puntos de mira tan sobresalientes en el horizonte de la ensenanza 
y muy especialmente del que desee ser 0 hacerse maestro de verdad! Meto
dos activos, procedimientos racionales y concordantes con aquellos, nos 
escudaran siempre del fracaso en el aula ya que en su contabilidad, las ga
nancias por mas grandes que sean no cubren las perdidas de uri simple sen· 
timiento deprimido, de una voluntad achatada 0 de una personalidad mora~ 
formada para estar cerca de la escuela y a la mana facil del maestro. Porque 
no hemos de interpretar aquel adagio, solamente en el sentido didactico del 
conocimiento. i,La simple aplicaci6n de estos instrumentos metodo16gicos 
acrecentanl,n la cosecha a recoger~ Tengase, desde luego, presente en todo
momento aquello del cultivo de aptitudes, capacidades 0 poderes mentales, 
cuyos exponentes calificativos creceran directamente en proporci6n al mas
y mas; en la constancia para recorrer el camino y en la mayor diversidad 
en aplicar y usar el medio empleado, sin apartarse en 10 minimo de las for
mas racionales y de las leyes fundamentales de 1a asociaci6n de ideas. 

Pero, en la vida y acci6n docente del maestro no es 10 unico e1 conoci
miento 0 preparaci6n, ni el dominio y aplicaci6n de metodos favorables. 
a una educaci6n integral. Un temperamento moral basado en la energia y 
e1 caracter-no confundirse con e1 autoritarismo pedante que calificara Sar
miento con intuici6n profunda-es el coronamiento feliz a una serie de 
buenas aptitudes docentes. De ahi el proverbio: Ceno y enseno hacen del mal 
hiio, bueno, que, Erasmo y Kempis aplicaron a menudo con acento de fi16so' 
fos, y Rabelais, con sus bromas, Marot, con su candidez, y d'Urfe en sus 
imagenes campestres 10 revistieran con nuevos atavfos sin alterar en nada 
1a etica de su fondo. Quien bien te quiere te hara llorar. Mandar y no hacerse 
obedecer, es peor que no mandar. ' 

Cuide el maestro y con empeno su autoridad moral, robustezcala en 
todo momento con acierto, preparaci6n y habilidad profesiona1, porgue 
su perdida es como todos los vicios funestos: empiezan con poco para marchal" 
en constante progresi6n geometlica. Y cuando el mal se apodera del campo
de acci6n, hace fortalezas que resisten al superior consejo, a la entusiasta 
direcci6n profesiona1, imponiendose como diagn6stico salvador, el cambio· 
de ambiente, de elemento docente y hasta muchas veces de trabajo. 

A golpes se !~ace el hombre, dice el vulgo a1udiendo a las ensenanzas. 
de la experiencia y a los frutos de la observaci6n que deben constituir norma. 
en los procederes y camino para los buenos resultados. Pero, cs e1 caso que, 
el sentimiento del nino hacia su maestro es acicate y es valla infran
queab1e segun e1 grade de positividad del mismo. Y, como a1 maestro que 
se inicia Ie ocurre igual que a1 discipulo, se amolda al medio, se familiariza 
con los elementos hasta confundir involuntariamente la normalidad con 
estados verdaderamente depresivos, bueno es que no olviden la doctrina 
del refran: Arbol que crece torcido nunca su rama endereza. 

No es una inc6gnita que, el alumno es el termino de relaci6n entre su 
hogar y la escuela; hace en una forma terminante de vinculo entre estos 
dos entes de marcada influencia en la sociedad, tercer termino en la trilo
gia educacional de todos conocida. 
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El maestro debe interesarse 10 suficiente por conocer el ambiente que 
Todea a su hiio espiritual y el aire de moralidad que alimenta sus instintos 
e inclinaciones a los efectos dc la no anulacion de sus esfuerzos en dicho 
sentido. 

No en balde la ciencia popular nos dice por boca de su entidad amorta, 
el pueblo, que: Dicen los ninos en el soleiar, lo que oyen (' sus padres en el 
.hoga·r. 

Valore el entendido la moral, la verdad y la ensenanza de estos y otros 
Tefranes que seria largo enumerar y se convencera de que, si Stl cantidad no 
·es de consideracioll, esta suplida, grandemente, por la calidad de los mismos. 

Podria continuar analizando algunos referentes al estudio en particu
~ar pero se agolpa a mi mente el no menos popular: En la tardanza esta. el 
:peligro y doy por terminado estos apuntes de paremiologla pedagogica. 

ARTURO LUNA MOREYRA. 
Regente de I" Escuel" NormaJ de Lincoln. 

Conc~pto~ de etica profe~ional (*) 

Senores: Henos aqui reunidos para consagrar La nueva falange de edu
-cadores que han sufrido la prueba cientilica del Instituto 'y que de hoy en 
.adelante, podran osten tar con justo orgullo el merecido titulo de profesores 
·de educacion fisica. Este acto sencillo es para ell os la coronacion de una 
labor austera y la primera recompensa que reciben por el deber cumplido 
-con viril y constante esfuerzo. Al congratularlos experimentamos una ver
dadera satisfaccion y sentimos, pOl' otra parte, que el espiritu se dilata pOl' 
honda y suave melancolia aL departir con eUos por vez postrera. 

Quisieramos que sus armas, que sus elementos de lucha, fueran los mas 
completos, los mas seguros para veneer en la ardua tarea en que se veran 
·empenados; quisieramos acorazarlos contra la adversidad, contra los des
fallecimientos, inculcandoles los principios de una etica profesional superior, 
al tratar con ellos, una vez mas, de aquello que ocupa siempre nuestros 
pensamientos e incita nuestras actividades. 

Permitidnos que 10 hagamos en vuestra presencia senoras y senorcs, 
que haceis mas pill-centera la hermosa hora presente de la vida escolar de 
·esta casa. No extranareis que resuene en este recinto la pl'edica constante 
en pro de la educacion fisica, como agente importantisimo en La formaci on 
individual y social de la juventud argentina. Tal vez asi repitiendo, llegue
mos a pcrfeccionar nuestra labor. iNo se dice acaso, que e1 Sol nos propol'
eiona tan maravillosos espectaculos en las tardes apacibles de verano, pOl' 
que a fuerza de repetirlos ha Ilegado a hacerlos bien? 

Muchos son los que nos acompanan en la idea directriz de esta escuela, 
pero, iesta el gran publico preparado para comprf'nder y sentir la magni-

(*) Discurso pronunciado en el Instituto Nacional Superior de Educaci6n 
Fisica, en la colaci6n de grados de 1917. 
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tud e importancia del problema y en consecuencia dedicarle sus esfuerzos? 
La inercia de los directores de la educaci6n nacional, ies verdaderamente 
culpable 0 es el fruto de causas profundas que conviene analizar? Un estu
dio semejante os dara, senores profesores, cierta ecuanimidad de espfritu 
y os orientara en vuestra labor social; y a VOSOtlOS que tambien me haceis. 
el honor de escucharme, os dira cual es el pensamiento de la escuela que· 
apoyais con tanto interas en este instante. 

I 

Senores: Desde la maR remota antigiiedad el hombre se ha ejercitado en 
el manejo de sus armas para defenderse 0 para atacar y asegurar asf, con su 
destreza, el sustento propio y de leis suyos. 

Un solo oficio, una sola forma de actividad social, ha producido el sis
tema unico e indiscutido de educaci6n ffsica. La complejidad y eRpecializa
ci6n de las tareas ha debido crear la necesidad de ejercitar nuevas aptitu
des. Los guerreros fueron sin duda los primeros especialistas; los que no tenfan 
necesidad de ser fuertes dejando para otros la tarea de serlo y quiza sojuz
gados por aquellos, tuvieron forzosamente ideas diversas respecto al valor
de la educaci6n ffsica. Tal el origen de las discusiones que se prolongan 
hasta hoy, con caracteres au.n mas agudos que antano. 

La extremada complejidad del ambiente en que cada uno de nosotros se 
mueve, puede explicar el choque de opiniones que nos caracteriza. 

Se concibe que un intelectual sedentario no se muestre, sino muy de
bilmente, partidario de la educaci6n fisica como fruto de un convencimiento· 
te6rico pero no de convicciones bio16gicas. Es claro que esta convicci6n no 
pucde tener la fuerza propulsiva de las cosas realmente sentidas; no espe
remos de ellos el estfmulo calido y creador. 

El ambiente que rodea el bufete del sabio, del escritor 0 del politico, 
no puede sugestionll.r Ill. emoci6n intensa que emerge de la fuerza vital en 
acci6n; engendrara el pensamiento cientffico, la creaci6n imaginativa, pero· 
en general, sera hostil 0 indiferente al desarrollo de la energfa ffsica, de las. 
formas multiples de actividad que surgen de Ill. fuerza muscular y vital. 

En cambio, el ambiente intensamente emocional que se respira y se
vive en el campo de football, en la cancha de tennis, en el patio bullicioso· 
de la escuela racional, ha de excitar las emociones ffsicas mas profundas, ha 
de hacer vibrar las cualidades mas fntimas uel organismo, despertando en el 
alma del nino el sentimiento claro de los grandes ideales sociales, humani
tarios e individuales. Sentimientos que se pierden cuando los hacemos pasar
solamente pOI' los lindes de la vida en los ambientes artificiales que les crea 
mos en la escuela puramente mental. 

Los ninos que asf formamos son flores de invermiculo, que no tienen 
perfumes, hellas por sus matices y poria abundancia 0 rareza de sus colo
res, pero que ~e marchitan al punto, improductivos. 

Es que nuestra educaci6n artificial no ha tocado la fibra humana, 
no hll. despertado 1a voluntad del nino, porque ha descuidado la emoci6n. 
que crea, impulsa, perseverll. y triunfa. 

Es que nuestra escuela crell.ndo exigencias, las mas de las veces arti
ficiales, sujeta al nino en clrcnlo de hierro impidiendole la expansi6n com
pleta de sn naturaleza fisica; vaasimal orientada, annque se proteste siempre 



108 Gonceptos de etica prolesional 

de hacer la educacion integral, practica, social, etc., pero todo a base de 
trabajo exclusivamente cerebral en ambientes .£rios y artificiales. Falta en 
-ella la base; la emocion, la emocion fisiologica, no sugerida por el libro 0 

e1 discurso, sino pOl' la actividad mental y fisica en el laboratorio y en el 
campo de ejercicios; la emocion cientifica del espiritu y la emocion social de 
la masa humana en la accion solidaria del juego y del deporte racional. 
Estos son los verdaderos y Unicos motores que crean e impulsan las fuerzas 
individuales y sociales, y constituyen los verdaderos factores del progreso. 

Para conseguir esto se l!ecesita que sea una realidad el lab oratorio y 
que se cultive racionalmente la planta humana en los jardines que se liaman 
campos de juegos y de ejercicios; es necesario que la ace ion fisica haga 
correr la sangre abundante e impetuosa por las arterias, que colore el 
rostro, que ani me la mirada y haga sentir asi la alegria de la vida, fuente 
superior de toda accion grande y altruista. 

Es indispensable que la voluntad se ejercite en la accion muscular, 
en la actividad social; que las misteriosas corrientes cerebrales que surcan 
las intrincadas vias de la corteza gris, aprendan su camino y se disciplinen 
por la accion y se fortalezcan por el ejercicio, mecanismo racional para 
crear la voluntad del pensamiento eficaz, que sea capaz de exteriorizarse 
en el trabajo del sabio 0 del obrero. 

Tal es, senores, el ideal psiquico y social de nuestra escuela. 

II 

No somos cultores exclusivistas del musculo: buscamos mas bien 
cultivar los neurones corti cales de la selva cerebral, donde tallamos los ca
minos y buscamos expandir las riquezas que en elias lieva el nmo; queremos 
formar y estimu1ar la voluntad, desarrollar el caracter, excitar el sentimiento 
intimo de la vida, que se experimenta mejor en la lucha emocional de las 
actividades fisicas ordeJladas, que en el silencio del salon de repeticiones, y 
esto no para sustituir el campo de juego allaboratorio, sino para hacer que 
este sea mas eficaz en manos del nino mas disciplinado y mas fuerte. 

La educacion fisica no se prop one solamente crear m6.sculos, de sarro
lIar pulmones 0 procurar actividades interesantes para ganar concursos; 
para comprenderla es necesario levantar un poco la mirada y diferenciarla 
de sus agentes con los cuales se confunde; es algo mas que 1m elemento 
de salud y de buenos colores; es la fuente de la voluntad, de la disciplina y 
del caracter, vale decir, de 10 que constituye realmente la diferencia biolo
gica entre el hombre y el bruto. 

Ante la vision esplendente de la ninez que jllega 0 que se ejercita, todo 
hombre que tenga un sentimiento verdaderamente humano en su alma, 
se siente emocionado intimamente, porque asiste al espectaculo misterio
so de la vida entera de la especie, a traves de 1a larga cadena de siglos que 
implica nuestra organizacion actual y nuestra caracteristica superior de seres 
humanos. 

Por eso, ante una part,ida de football vibramos al unisono con nuest-ros 
amigos y los empujamos desde lejos como si fuera nuestra pro pia fuerza 
la que esta en accion, y cuando presenciamos una carrera de banderitas sen
timos tambien un impulso irresistible para lanzarnos en pos de elIas. 

Porque todos estos actos no son artificiales, creados por las exigencias 
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-nUtS 0 menos complcJas de la vida social actual, sino que se originan en el 
fondo ancestral de la especie y se revelan por actividades fundamentalmentc 
~erebrales. 

Con estos conceptos hay que encarar el problema de la educacion fi
-sica escolar, como un asunto de cantcter biol6gico y no como una dispensa 
para hacer cosas in teres antes y clivertidas. 

Ciegos esM,n los educadores si creen cumplida su misi6n de tales, cuando 
suponen que al ensenar el mecanismo de una operaci6n aritmetica han 
-dado al nino armas suficientes para la lucha, en tanto que no se han preocu
pado de infundirles conceptos profundos y humanos de la vida,. desarro
llando el caracter, cultivando la voluntad y estimulando los debercs que les 
-(}ompiten como celulas sociales. 

Los griegos de Pericles que inmortalizaron el arte que admiramos despues 
~e tantos siglos, lie varon a sus palestras, con su genio superior, aquell!l.s 
virtudes y cualidades que sus origenes, sus luchas, sus tierras y sus cielos 
les dieron, mediante el concepto de la vida que ellos se formaron, como 
fruto de estos factores. Asi hicieron brillar en sus juegos olimpicos, las su
pre mas cualidades de la raza, los sentimientos de belleza, de honor, que 
-encarnaron en sus heroes de las palestras, inmortalizados por sus artistas, 
vencedores ellos mismos. 

Nosotros tenemos por delante un problema opuesto: tenemos que crear 
.y desarrollar en las palestras los caracteres que los griegos llevaron a ellas; 
tenemos que despertar los sentirnientos sociales en la lucha emocional de 
los juegos, para buscar la unidad que nos falta y que Atenas poseia en alto 
.grado; tenemos que bus car el sentimiento de la belleza y de la etica humana 
pro pia de nuestro siglo; tenemos que canalizar la fuerza que nuestra desidia 
--<iispersa por las calles en forma de ninos que bus can en ella la actividad que 
les niega la escuela; renemos que excitar la actividad de las niiias que se 
.agostan en cinematografos 0 que va~an tristes por los parques inhospitala
rios de nuestra gran ciudad. 

En presencia de estos problemas fundamentales porque afectan al ser 
individual y social ique son sino pequeneces) nuestras luchas y disputas 
sobre la medida exacta de la cantidad de ciencia oral que debe suministrar
se al niiio en determinada hora del dia escoLar1 iCuando despertaremos 
~e, este Bueno y orientaremos la accion de la cscuela en forma mas racionaH 

La reforma vendra cuando hayamos creado el ambiente a las nuevas 
ideas y hayamos hecho que una generaci6n suficientemente grande de edu
-<ladores, recmplace a los rutinarios y sean aquellos Los encargados de orga
nizar la escuela del porvenir. 

Tal es, senores, la mira filos6/ica de la ensenanza del lnstituto. 

III 

Muchos vinieron aqui con el deseo de aprender y los retuvo la impul
si6n interna de la naturaleza actuando sobre el subconsciente individual 
y de la especie. Aprendieron experimentalmente que La actividad fisica afec
ta algo mas profundo que la cap a muscular y la salud; se sintieron mas sanos 
-de espiritu a medida que aumentaban sus energias vitaLes. Madres hu bieron 
<jue vacilaron en traer sus hijos y que vieron despues renacer la alegria ell 
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eIlos. La escuela atrae irresistiblemente a grandes y a pequenos; es dificiIf 
romper los lazos una vez vinculados a ella. 

iPor que? La atraccion del juego con su cortejo de emocion y de ale
gria sana es una causa. Pero ies posible imaginar que el pase rapido de una. 
gruesa pelota de cesto que vuela por los aires amenazando las manos, lao 
cabeza; que la curva elegante de la pelotita de tennis 0 la simp1eza inoportu
na de 1a red que la detiene embolsandola; que el alegre Hamear de la ban
derita llevada a la meta por agil corredor, es posible creer que to do esto sea. 
suficiente para explicar por sf solo, por el aspecto externo de las cosas, esa.· 
alegria intensa que embarga a todos y nos hace esperar con impaciencia la . 
hora del ejercicio avasalladod iEs solo por estos aspectos de belleza y de 
agitacion fisica que acudfs con sacrificio de tiempo y de esfuerzo con paso
apresurado para no llegar tarde y que despues afrontllis el rezongo carinoso
de la madre intranquila por la ausencia prolongada? iEs eso 10 que os llova a . 
vosotras, ninas, a descomponor vuestro tocado, 10 que tanto os cuidais de evi
tar en otras ocasiones, y anhelantes y sudorosas, reoogeros rapidamente
la trenza rebelde, aplanchando de un solo golpe apresurado, la pollera vo
ladora en la agitacion del ejercicio, sin fijaros para nada en esos mil peque
nos detalles que en vuestra vida social adquieren tan grande importancia? 
iEs acaso que habeis olvidado vuestra natural coqueteria? Nada de esto. 

Es la vida misma que bulle en estas actividades,la que atrae y estimula. 
los espfritus sanos y equilibrados; es la actividad de la especie la que se re
vela con la sangre que corre pura en la lucha emocional que un juego signi 
fica; es porque to do esto se basa en algo que es natural y quc responde bio
logicamente a necesidades organicas normales. 

Todo educador quo roflcxione ha de pararse un instante ante estos he
chos y pensar que agentes como estos no pueden ser despreciados en la edu
cacion de la ninez; que se han de conseguir efectos mas profundos sobrt" 
la mentalidad 'y el caracter del nino, haciendolo sobrar en concordancia. 
y no en contra de las influencias puramente mentales que aplica; que ten
dra quo apoyarse en estos hechos fundamentales de la organizaci6n huma
na a la manera como los edificios, cualquiera que sea su destino, se apo
yan en la madre tierra. 

Esta es la base educativa en que se apoya la ensenanza de la escuela. 
Es asi, senores projesQ1'es, como debeis entende1' vuestra misi6n pedag6gica_ 

Senores: Los profesores que formamos no desmayanln ante las dificul-· 
tades del camino que se les presenta, porque presienten desde ya que e! 
exito ha de acariciarles si se mantienen dignos de la ensefianza recibida_ 

Senores profesores de educacion fisica: 
El diploma que vais a recibir comporta el cumplimiento de todos estos. 

multiples deberes que acabamos de esbozaI', La escuela confia en que habeis 
de honrarle ensenando fielmente las doctrinas recibidas, con disciplina, con 
persistencia serena, con espfritu cientifico. . 

Y sobre to do I'ecordad que esta casa que vototros habeis contribufdo
a formar con vuestra labor encomiable en el aula y en los campos de ejeI'
citacion, estara siempre pronta a recibiros, en todas las circunstanciasr 
con los brazos abiertos. 

ENR1QUE ROMERO BREST. 



• 

()nclO rn: LA IKQUISTC'[OX DE 1"OS REYES AL COMISARlO DE BUEXOS AmEs, 
MAXD."-XDOLE SECUESTRE UN LlBELO DIFAMATo&ro 

(NoYi~mbl'e de 1777) 

(.Habiendose empezado a rsparcir rn Italia .. y particularmente en Roma, 
un libe.Jo sedicioso, Ileno de falsedades y calumnias, que se supone irupreso 
en Amster.dam, ano de 1776, en 8.0 y 73 paginas, con el titulo de: Letra 0 

I,etera del Vescobo di N. in Francia, al Cardanali N. in Roma tradota dal 
'fTancesc», 111. eual empieza: (IErninentisimo Signore: 10 ben passo direco U' .. 
Apostolo trobarni in una piena disronsolar.ione», y concluye: «Del rest.o 10 
sono con ri~peto e venerazione dell'Erninenza Vostra: A df 22 mar7.0 1776». 

Innwdiatamente que llego a noticia de Su Santidarl este libelo, de au 
-orden sr' l'rohibio con la eensura de maligno y reprobabilisimo, y se dio ord('u 
<:.ircular a los obispos del cstado eclesiastieo para que cada uno en su dioce
.sis pubticafle igua l prohiLir.ion, anadiendo en dicha carta-circular la censura 
<le teuH'.rario. En csta inteligencia y conformc se nos manda tambien pOl' el 
Suprp,mo Consejo de Inquisicion para quc celemos y recojamos dicha obra, 
-ordenamos a nuestro ' Comisario 10 practique, encargando tambien a los 
<lemas ministros la misma diligencia. Y si se encontrascn algunos ejcmpla
frs del referirlo libclo sedicioso, nos 10 remitiria. con algun pasajero para 
o(lxcusar los crecidos port.es de correo. Dios guarde a V. S.a Inquisirion de 
fos Reyes y Novicmbre de l777.-Don FRANCISCO DE MATIENzo.-Dr. JUAN' 
IGNAClO DE OmAGA.- Por mandato del Santo Oficio de la Inquisicifm. 
.JosE DE ARESCURENADA, Secretario. -- AI comisario del Santo Oficio, 
Dr. D. Baltasar Macich. 

Pequeno5. de5.cuido5. que caU5.an 
grande~ perjuicio5. 

( DE LAS CLASES DADAS EN LA ESCUELA «J UAN LAY ALLE», DE COLONIA Y Elm."-) 

1.0 A don Tranquilino se Ie ocune desenfrenar el caballo cuando esta
ba ya atado 11.1 sulky y todo pOl' darle a beber un poco de agua. El cahallo 
que no csta acostumbrado a verse aSl, se asusta, dispara, rompe el sulky y 
io deja hecho una lastima. Total, el caballo queda maiiero y asustadizo 
para. siemprt1, la eompmltura Ie cuesta una cantidad de pesos, el yiaje de don 
Tranquilino C[urda trUIlCO y todo por un pequeno dr-scuido, pOl' una impre-
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vision. «Aprendamos en cabeza ajenaf) y saquemos en conclusion que, no se
debe sa car el frfno al caballo estando at.ado, sino usando much as precau-· 
ciones, para que no nos pase las de don Tranquilino. 

2.0 El tajamar de don Pacffico, "ticne una parte del terraplen un pocO' 
baja; don Pacifico debio ir en seguida que 10 via, a echar las paJadas de tierra, 
que faltaban para nivelarlo. Pero no; don Pacifico es demasiado pacifico. 
dejara an dar las cosas y quiza despues que se haya muerto el burro, se acor
dara de darle cebada. En cuanto caiga un fuerte aguacero, el agua rebal
sara por alIi y empezara a comer tierra, -Ie dejara un zanjeado hondo, un 
boquete tremendo y se quedara don Pacifico sin una gota de agua; tendra 
que Ilevar muchas rarradas de tierra, en vez de las pocas paladas, que, por 
descuido y por ser demasiado pacifico, no puso a t.iempo. Aqui Ie cabe .bien 
el refran aquel: «Antes de la lJuvia, apronta el jagiieh. Total: un pequeiio 
descuido y un perjuicio grande. 

3.0 A don Candido Atorras, se Ie habia aflojado un tornillo. en el techa
do de chapa de cinc; don Candido se dio cuenta un dia, porque un viente
cillo medio fuerte, hacla blandir la chapa y esta, al rozarse de paso, con las 
otras, chillaba, avisandole a Dn. Candido, que era tiempo de que Ie apre
tara las clavijas. Pero es tan candido el bonachOn y descuidado de Dn. Can
dido, que 10 dejo pasar y pasar. No tardo en descolgarse un dla. el menos 
pen ado, una tormenta de aquellas de padre y senor mio, que, en cuanto 
enfrento a 10 de don Candido, se metio por debajo de la chapa floja, Ie inf16 
13. casa y se la vola a unas cuantas cuadras de distancia . Se hizo una sopa, 
porque llovio mucho en seguida y se mojaron tambien junt.o con el y pasa
ron frio todos los Candiditos y que eran unos cuantos, como catorce. Total: 
tanto barulJo, tanto susto y tanta desgracia, por no poner un miserable 
clavo a tiempo. 

4. 0 A don Tacito Gustavino, se Ie ocurre prender un cigarro 0 13. pipa, 
poco importa al caso, 10 cierto es que, despues de prendido y empezar a to
marie e1 gustito, tiro el fosforo a1 suelo, como de costumbre sin ninguna 
precaucion y don Tacito siguio a1 trote largo por el sendero como 01 zorrino 
aquel del cuento. Cclando lJego a su casa, 10 alcanzo una nube de humo es
peso que tapaba el sol, y Dn. Tacito Gustavino (a quien Ie gustaba de veras 
el vino ya que venia pas ado de tanto gus tar vino en el almacen), se dio 
cuenta del origen del incendio y sin bajarse de flU cabalgadura: -tirola dama
juana que traia y pego media vuelta para intentar apagar Ill. fogata, que 
habia producido su maldito fosforo y su deseuido. Trabajo como un conde~ 
nado toda la tarde, sudo a mares la gota gorda y apenas por gracia de Dios, 
pudo salvar su pobre rancho y eso, valgale a Ii ayuda que Ie prestaron ' 
sus vecinos. Total, un Busto mayliscu10: el vino de don Tacito derramado por 
el suelo, la damajuana hecha pedazos, el potrero sin una pizca de pasto, 
los postes del cerco destruidos por el fuego, todo a causa de un imperdona
ble descuido y por no molestarse un poquito 0 acostumbrarse a apagar el 
fosforo antes de tirarlo. Total de t.otales: Aprender que pequefios descuidos 
causan grand~s perjuicios. 

JOSE MA. SCf.lEPENS. 



E!.tudio de lamina!. 

« EL BOSQUE l) 

Existe en las escue1as diversidad de laminas reprcsentativas de dis
-tintos asuntos, que pueden servir como interesantes y sugestivos temas 
de clases de lenguaje, moral, historia, etc. Esas clases suelen a menudo 
presentar deficiencias por la falta de plan y metodo en 1a interpretacion 
de las laminas, que en muchos cas os no son utillzadas sino como adorno 
de las paredes. 

Con el proposito de hacerlas servir en forma eficiente, publicamos hoy 
un modele de vocabulario referente a la presente, muy comun en las escue
las, y que puede tambien ser utilizado con otras similares, pues, el cuestio-

• nario, los ejercicios, la conversacion, e1 procedimiento que con esta se adopta, 
es aplicable a cualquier otra estampa semejante. . 

El estudio de <<El Bosque» ha sido hecho por Lucien Genin y Jose Scha
manck y traducido por Ia maestra Sra. Maria L. Duran de Funcasta, bajo 
Ill. direccion de la Srta. Hortensia Rausis, directora de la EscueJa N.D 11 
<leI Consejo Escolar XI, las que prometen realizar la benMica obra de tra
oucir los vocabularios de toda la serie de lIiminas alemanas que hay en 
muestras escuelas. Es de esperar que el magisterio reciba complacido esta 
LloJaboraeion que tiende a mejorar su labor 

GELANOR M. OVIEDO. 
Sumario 

VOCABULARIO. Cosas. Vegetales. Animales. Personas y acciones. Posi
ciones. Sonidos. Adjetivos. 

DESCRIPCION. EI bosque. El roble y los animales. Los hongos y las flores. 
EI hormiguero. La anciana y los nrnos .-EI carreton. El Ienador. Los 
carbon eros. EJ corzo y la nevatilla. EI bubo. 

CONVERSACION. Paseos v excursiones. Los arboles. Los frutos. La caza. 
Animales dai'iinos. Las flore~. Utili dad de la madera. El bosque y la medi
cina. Diversas ventajas del bosque. La hulla. La caza. 

EJERCICIOS. CarbOn natural y artificial. Empleo de las maderas. Los 
pajaros cantores. El roble. Los hongos. Las frutillas. Las hormigas. 

RESUMEN. La vegetacion. Los habitantes del bosque. Los frutos. El 
bosque bienhechor. 

Vocabularlo 

CosAs.-Instrumentos: el hacha, la sierra de los lenadores, la escalera 
J' el rastrillo de los carboneros. Objetos: EI haz de lena, e1 picadero de los 
lenadores, la cabana de los carboneros, el hormiguero del bosque, el de
anta1 de Ill. pequenuela que recoge fresas. 
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VEGETALES.-Los helechos, el Dtusgo, los mirtos, las frambuesas, las 
'irutillas, los hongos, las digitales, la hierba, el roble, Ill. haya, el fresno, el 
.1I.bedul, el pino, el abe to, el ojaranzo; los arboles caducos, los arboles de 
1011aje persistente (confferas). . ' • 

ANlMALEs.-La serpiente que se arrastra, la vibora venenosa, la cule
.bra inofensiva, la hormiga laboriosa, el corzo timido, Ill. nevatilla que salta, 
··el zorro salvaje que espera su presa, el buho perchado sobre una rama de 
.abeto, Ill. ardilla que roe una bellota, el pico que devora los insectos. 

PERSONAS Y ACCIONES. - Los dos lenadores que sel'ruchan el abeto, 
'i:ll guarda bosque que muestra los arboles que deben ser derribados, 61 1e
,nador que acompana al guardian, el carbo nero que lleva un leno en la es
'pa1da (en e1 hombro) el carbo nero (subido en la escalera) que sofoca las 
,llamas, los dos ninos que recogen frutillas, 1a anciana que lleva un haz de 
.lena y el carrero sentado en su carreton. 

POSICIONES.- El tronco del arbol tendido en e1 suelo, e1 monton de 
.1ena a orillas del arroyo, arriba de la cascada la roca 0 pena musgosa que se 
.incliria; la choza de los carboneros detras de los abetos, el zorro oculto entre 
.ios helechos, la serpiente que se arrastra sobre el musgo, el agua del torrente 
-que corre entre sus dos orillas. 

SONIDOS.-Oigo e1 gorjeo de los pajaros, la voz de los 1enadores, e1 
"suspiro de la anciana, e1 rechinar de 1a sierra, el ruido de los golpes de hacha, 
-el murmullo de las aguas del arroyo, el zumbido del viento, e1 murmu\Jo 
·.de las hojas agitadas. 

ADJETIVos.-Plantas: El roble es majestuoso, los helechos son deli
,-cados y finamente recol'tados, las frutillas y las frambuesas son frutos sa
bros os y perfumados, las bayas del mirto son negras y jugosas . 

. Animales: el zorro es astuto, la ardilla es gentil, la nevatilla es graciosa, 
la vfbora es venenosa (los hongos son venenosos). 

Personas: Los lefiadores son l'obustos, los carboneros son poco expan
:sivos y desconfiados, la anciana es laboriosa. 

Descrlpci6n 

EL BOSQUE.- Vamos a pasear en el bosque sombrio. i Que delicioso 
lresco a la sombra de los grandes arboles, sobre el musgo y cerca del arroyo! 

EL ROBLE Y LOS ANlMALEs.- En medio de la lamiua vemos un viejo 
TobIe de tronco enorme, de corteza rugosa y ramas poderosas donde corren 

.. tas ardillas; UDO de estos gentiles animales masculla una bellota. Mas arri
ba un Pico golpea con su pico una rama de arbol, busca los lugares hue cos 

..donde se esconden los gusanitos y los otros insectos. AI pie del roble un 
.zorro escondido en un hueco, detlas de los helechos espera su presa. 

Los HONGOS Y LAS FLOREs.-Cerca del roble crecen los hongos; unos 
-son veDeno~os, otros comestibles; hc aM todavia helech~s, digitales, grandes 
margaritas y una planta de bella dona con sus flores de un violeta oscuro 
·con sus bayas coloradas. Todas las partes de esta planta son venenosas. 

EL HORMIGUERo.- Las hormigas se agitan alrededor del hormiguero 
J' a1 lado una serpiente se desliza en la hierba; es una vibora. 

. LA ANCIANA Y LOS NTNOS.- A la derecha, detras del tronco caido, una 
.1I.nciana avanza; se apoya en un baston y lleva en su espalda un haz de lena. 
Mas cerca de nosotros dos ninos recogen frutillas; recogeran tambien fram
.buesas y mirtos e iran a vender estos frutos al mercado de Ill. villa. 
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EL cARRET6N.-Apercibimos mas lejos un carreton que conduce al 
aserradero dos arboles cortados donde haran tablas 0 madera de COllstruc
cion para los carpintero!>. 

Los LEihnoREs.-A la izquierda, los lenadores aserruchan un abeto .. 
mientras que el guardabosque senala a un obrero Jos arboles que dehen 
cortar Aca y alla montones y pilas de lenas, provision que sirve para todo
el ano. 

Los CARBONERos.-Uno de los carboneros prepara una pila de madera.
que transformara en carbon; es el que lleva un haz en la espalda. El otro, 
sube en una escalera, vigila la combustion de su homo, impide que la ma
dera despida llamas cubri{mdola con tierra 0 con hierbas y tapando con 
cui dado las aberturas que puedan formarse. La casilla de ramas es donde
los carbon eros descaman. 

EL CORZO Y LA NEVATILLA.-El corzo viene a beber en el agua clara.
del arroyo, endereza las orejas para escuchar si no hay ruidos sospechosos. 
Una nevatilla da saltitos sobre una roca delante de la cascada. 

EL BURO.-No olvidemos el buho posado sobre una rama de abeto~ 

CUESTIONARIO 

l.-iDonde vamos? iQue encontramos en el bosque? 
2.-iQue arbol veis en medio de la lamina? Describir las diferimtes

partes del roble. iQue animales veis correr sobre SUB ramas? iQue huto roe 
la ardilla? 

iDonde yen un Pico? iComo hace este pajaro para bus car su aJimeDto? 
iQue animal veis al pie del roble? iDonde se ocuJto? iQue hace? 

3.-Senalen los hODgOS. iTodos los hongos son comestibles? iQue otros
vegetales ven al pie del roble? iDe que color son Jas flores y las bayas de 
la belladona? 

4.-iDonde veis hormigas? iComo se llama este animal que se arrastra? 
tEsta serpiente ef venenosa? 

5.-iDetras de que se encuentra la anciana? iQJ.e lIeva sobre su espal
_a? iQue hacen esO!: dos ninos? iQue frutos recogen? iNo podraD tambien 
recoger otra frnta? iDonde iran a vender los frutos que recogieron en el 
bosque? 

6.-iDondp. va ese carreton que veis detras de Jos arboles? iQuien 
cortO los arboles que estan sobre el carre ton ? 

iQue haraD en el aserradero de esos troncos de arboles? (Rep. Los t.rans-
formaran). 

7.-IDdfquenme los lenadores y dfganme !iU ocupacion. 
i Que senala eJ guarda-bosque al leiiador que Jo acompana'? 
8.-iQue prepara uno de 108 carboneros? iQue lleva sobre la espalda? 

tEn que esta ocupado el otro? iDe que maDera impide que la lena no se en
cienda (Rep. Porque si la madera despide llamas, en lugar de transformarse 
en carbOn se reducirfa a cenizas). iDonde esta la casilla (choza 0 cabana} 
de los carboneros? 

9.-iPara que viene el corzo cerr.a del arroyo? iPor que endereza la, 
orejas? tDonde da saltitos la nevatiIla? 

IO.-Por ultimo ique otro pajaro podeis senalarme? 
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Convel'sacion 

PASEOS Y ExcuRsIONES.-iEn que epoca nos gusta paseal' en los 
bosques1 Es sobre todo en verano que nos gusta hacer paseos y excursiones 
en el bosque, porque encontramos sombra y frescura. 

Los ARBOLES DEL BOSQUE.-iPodrian nombrarme los principales arbo
les del bosque1 Si, senor; encontramos arboles de hojas caducas y otros de 
hojas persistentes (coniferas). Entre los primeros conozco el roble, la haya, 
que nos dftn el uno sus bellotas y el otro BU fabuco; el olmo, el arce, el fresno 
y el tilo con sus flores medicinales. Tambien hay arboles frutales: el cerezo, 
el peral y el manzano silvestre, el avellano y el serbal Entre los arboles de 
hojas persistentes conozco el pino, el abeto. En los lugares humedos del 
bosque se encuentlan los sau(;es. 

Los FRUTOS.-iSe encnentran frutos en el bosque1 Si, senor. Sin hablar 
de la bellota que alimenta los animales del bosque y los animales domes
ticos. ni del fabuco con el cual se hace aceite; la morera., las manzana!l algo 
agrias, las peras, las ciruelas, las frutillas, las frambuesas, el mirto, etc., 
hacen que se pueda comparar el bosque a un inmenso vergel abierto para 
todos y sobre to do para los pobres. 

LA CAZA.-iQue animales encontramos para cazar en el bosque1 Se 
encuentran entre los grandes, el jabali, el ciervo, el corzo, la cierva, el cer 
vatillo, el gamo; entre los animales pequenos, la liebre, el conejo y Ill. perdiz, 
etcetera. . 

ANIMALES DANINOS.-iSe encuentran ani males daiiinos1 Sf, y bas
tante numerosos, como el zorro, la fnina, la marta y los lobos, que por suer
te Ron raros en los lugares poblados y bien cultivados. 

LAS FLORES.-iCUales son las floreE del bosque que preferimos1 En la 
primavera nos gusta coger el muguet blanco con sus campanillas perfuma
das, y en otono los ciclamenes rosas y olorosos, y hay ademas otra cantidad 
inmensa de bell as flores (la marlreselva, etc;). 

UTILIDAD DE LA MADERA.-iPara que sirve la lena1-Ademas de la 
lena para el fuego, que sirve para hacer cocer nuestros alimentos y para ca
lentar en invierno las habitaciones, el bosque nos proporciona la madera 
de construcci6n tanto pam. las casas como para los buques. 

Las diferentes industrias acaparan tambien las diversas esencia!' de 10& 
arboles, la carroceria busca el haya, el olmo y el fresno; la toneleria, .el cas
tano y el abedul; las guitarrerias el abeto y el arce. Ademas, la corteza de 
algunos arboles (el roble) nos da el tanino para transformar en cuero Ill. piel 
de ciertos animales. Se recoge tam bien la resina de los pinos haciendo inci
siones en todo el largo del tronco. 

EL BOEQUE Y LA MEDICINA . ...:....iQue remerlios se encuentran en el bosque1 
Ademas de las simples (las plantas medicinales) la farmacia toma los tiernos 
retonos del abeto, para importantes preparaciones. Y mas aun los bosques 
de arboles resinosos tienen una influencia saludable para las enfermedades 
del pecho. 

OTRAS VENTMAS DEL BORQUE.-iLos bosques no tienen otra impor
tancia que la de sus productos1 No, senor; pres tan muchos otros servicios, 
dan utilidad a ciertos puntos del pais que no son bastante fertiles en cerea
les, vinedoB, praderas artificiales 0 naturales, etc.; nos protegen contra las 
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inundaciones guardando en reserva rara e1 manantial las aguas pluviales; 
'(In fin, refrescan y sanean 1a atmosfera. 

iNo existe otro carbOn que el de lena? Sf; tcnemos el carbOn de piedra 
·que se extrae de las minas 

LA CAZA.-iEs permitido a todas las personas ir a cazar en el bosque? 
No; hay que tener el permiso del dueno del bosque y un permiso de caza dado 
pOI' el Estado. 

iSe puede ca7.ar en cualquier epoca del ano? No; la ley ha decidido la 
.epoca en que tendra lugar la caza segun los animales, avisando cuando em
pieza y cuando debe terminal'; de manera que el que caza durante el tiempo 
prohibido sera castigado segun la ley (can multa 0 prision). iCuales son 
los hombres que quebrantan mas las prescripciones sobre la caza segUn la 
ley? Son los cazadores furtivos, que cazan en tierra vedada y causan mucho 
dano porque no respetan la ca.za reservada; y sucede muchas veces que se 
vuelven asesinos para deshacerse de los guardabosques que los han sor
prendido 0 tambien para vengarse de aquellos que Ie hicicron proceso verbal. 

Ejercicios 

EL CARB6N DE LENA Y EL CARB6N MINERAI, 

1.-Si el trabajo del carbonero es rudo, par 10 men os se hace en pleno 
aire y sin el menor peligro; el minero, al contrario, pOl' pozos profundos 
desciende al fondo de las minas para extraer la hulla, y esta sin cesar ex
puesto a miles de accidentes. 

2.-Para el primero, el aire y la sombra del bosque, el canto del rui
senor; para el segundo, la oscuridad, el silencio interrumpido solamente pOl' 
el ruido del azadon, y el temor de los dcrrumbamientos, de la asfixia, de los 
incendios y del fuego grisu. 

3.-- jCarbonero! Ama el bosque que te ha dado tu cuna, te proveera 
·del ataud y te prestara sus flores para adornar tu tumba. 

4.-jPobre minero! Ruega antes de bajar a la mina para que te devuel
va diariamente a tu familia de la que eres la alegria y el sosten. 

PREGUNTAS.- iComo es el trabajo del carbonero? iPor donde e1 minero 
baja a las ga1erias de las minas? iA que esta expuesto sin cesar? i Que va a 
·extraer? iDonde trabaja el primero? iQue pajaro alegra su trabajo? iDonde 
trabaja el segundo? iQue es 10 que interrumpe el silencio de la mina? (Rep. 
No sola mente el ruido del azadon, sino el rodar de los vagones, el silbido del 
gas, el del aire enviado por los ventiladores, el fuego grisu, etc.) iQue debe 
temer el minero? iQue da el bosque al carbonero? iQue debe hacer e1 minero 
antes de bajar a la mina? 

USOS de la madera 

l.- iQue seria de los pueblos, aun los mas civilizados, si sus bosques 
no crearan continuamente los materiales de las numerosas indus trias que 
viven de la madera? Sin duda se podria reemplazar pOI' el hierro, pero ide 
cuantas riquezas estariamos privados! 

2.-iDonde el guitarrero, p. ej., iria a buscar sus tablas de armonla 
·que dan a los sonidos mas encanto al mismo tiempo que aumcntan la fuerza? 
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;3.-Miremos a nuestro rededor; nuestras construcciones, nuestros va
pores, muebles, coches, los toneles de nuestras bodegas, los jug~des de los 
ninos, mil obras de arte y una multitud de otros objetos tan variables. 
como indispensables y cuya fabricaci6n alimenta un numero infinito de ar
tesanos y que no existirian si no encontraramos Ja madera en ese almacen 
natural formado por los bosques, ni vapores, ni muebles, etc. 

Los pajaros cantores 

I.- EI canto es uno de los grandeb atractivos de la vida de los pa
jaros; muchos de entre eUos son los musicos de la naturaleza 

2.- Los machos sobre todo cantan muy seguido en la epoca en que los 
pajaros hacen sus nidos; los nidos, como sabeis, es la cuna que los p1:ijaros 
construyen para poneI' y empollar los huevos y luego criar a sus pequenuelos. 

3.- Es entre los gorriones que se encuentra gran numero de )Jajarof:! 
cantores.- 4. Citaremos el ruisenor, la curruca, el mirlo , el zorzal, el reye
zuelo, los canarios, el cardenaJ, etc. 

PREGUNTAS.- I. iQue es 10 que mas atrae de la vida de los pajaros? 
iDe que se puede decir que son los musicos?- 2. iCuales son los pajaros que 
cantan mas? iEn que epoca cantan principalmente? iQue es un nido? iPara 
(Jue sirven lo~ nidos?- 3. iEn que clase de pajaros se encnentran los mas 
eantores?- 4. N6mbreseme algunos pajal'os cantOl'es. 

El roble 

I.- Como el aguila es el rey de los aires y la rosa la reina del suelo. se 
puede decir que el roble es el rey de los arboles del bosque. 

2.-Hiergue derecho hacia el cielo su tronco majestuoso, algunas veces 
llega a 40 metros de altura y extiende a BU alrededor sus ramas poderosas 
donde corren las ardillas y donde los pajaros se posan a cantar. 

3 - Pero merece ese titulo sobre to do pOl' el valor de su madera, que, 
dura y compacta, reune todas las cualidadeot de las otras especies. 

4.-La marina busca el roble para la construcri6n de buques, como pI 
ebanista para sus muebles, el arquitecto para SU8 construcciones y el escuJ-· 
tor para alguna de sus obras. 

5.- Elroble es, ademas, una de las mejorcs maderas para el fuego, su 
corteza rica en tanino, sil've para curtiI' cueros y sus bellotas alimentan los 
ani males domesticos (cerdo) 10 mismo que los animales d'el bosque. 

PREGUNTAS: 1.0 i Quienes son los reyes del aire, la reina de las flores y 
el rey de los bosques?- 2. Describir el tronco y las ramas del roble -3 iSu 
madera tiene cualidades?- 4. Decir las industria 0 las artes que buscan su 
madera.-5. iPara que sirven su corteza y la~ bellotas? 

Los hongos 

I.- Estos cript6gamos tienen forma y tall os muy variados, algunos. 
son comestibles, pero desgraciado del imprudente, que enganado pOl' un 
{also parecido toma un hongo venenoso. 

2.-Por eso no se debe comer los hongos del bosque sino con la mayor
reserva, dejando a un lado tonas las especies sospechosas; desgraciadamente-



120 Estudio de laminas 

no siempre es asi y cada ano se registran numerosos casos de envenenamiento 
por los hongos. 

3.-Los mas buscados de los hongos comestibles son los de seta con 
sombrero negro, ovalados y de un gusto muy delicado, los de seta amarilla 
de oro y otros. 

4.-La horticultura cultiva sobre todo el agarico. 
5.-La trufa, que es la deli cia de los gastr6nomos, con su perfume ex-

quisito, no es otra cosa que un hongo subterraneo. ' 
PREGUNTAS.-iCual es la forma y el tallo de los hongos? iCuales son 

los que causan envenenamiento? iQue debemos hacer si queremos recoger 
hongos? i Todas las personas toman las precauciones necesarias? iCuales 
son los hongos mas buscados? iQue hongos cultiva el jardinero? iQue es la 
trufa~ 

La frutllla 

El fresal comun crece de preferencia en las pendientes meridionales 
de los bosques donde sus flores inodoras y blancas forman pequenos ramos. 
La frullilla parece ser entre las frutas 10 que la violeta entre las flores: suave, 
bella y simple; su perfume se extiende a su alrededor traicionando su pre
senCIa. 

Nada hay mas encantador que ir a recoger frutilla bajo las b6vedas 
<leI bosque, en medio del musgo, a la sombra humeda de los grandes arbo
les. Se cultiva tambien la frutilia en los jardines, pero 10 que adquieren en 
volumen por el cuidado, 10 pierde en bondad, en perfume y en suavidad. 

PREGUNTAS.-iD6nde se encuentra el fresal? iCon que flor se puede 
<:omparar la frut-illa? iEs agradable ir a recoger frutilias? iLa frutilia culti
vada es mejor que la silvestre? 

Las hormlgas 

I.-La hormiga es un insecto que se da como modelo al perezoso, pues 
es tan diligente como industriosa. Hay muchas especies de hormigas. 

2.-Lo que tienen todas de notable es que viven en sociedad y parecen 
entenderse pOl' cierto lenguaje. 

3.-Ademas cada hormiguero, aparte de los machos con alas, una 0 

varias hembras tambien con alas, tiene un gran numero de neutras sin alas 
que son las obreras de la colonia. 

4.-Su ocupaci6n principal es de reemplazar las hembras, que despues 
<le haber puesto sus huevos abandonan a las hormigas obreras todos los 
<leberes de la maternidad. 

5.-Estas transportan los huevos a los diferentes pisos del hormigue-
ro, a fin de que tengan siempre una temperatura conveniente. . 

6.-Cuando del estado de huevo, el insecto pas a al de larva y mas tarde 
al de ninfa, sus madres adoptivas tienen siempre para el el mismo cuidado. 

7.-Ellas 10 alimentan 0 10 velan y muchas veces les ayudan a romper 
la tela que los tiene cautivos. 

S.-Entre las neutras, hay tam bien las guerreras que de un hormiguero 
a otro se libran a menudo combates encarnizados. sea para conquistar 0 

<lefender un terre no 0 sea para robar ninfas, haciendo a veces prisioneros de 
guerra que transformadas en esclavas deben hacer los trabajos mas penosos. 
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9.-Saben asegurarse una especie de ganado cuidando algunos pulgones 
-que destilan un hcor azucarado y les sirve de vaca lechera. 

lO.-La manera de construir el hormiguero varfa segun la especie. 
Unas son verdaderos albafules, otras habiles ing~ieros que abren sus gale
Tias en la corteza de los arboles; algunas levantan un pequeno monticulo 
-de rastrojo, que hace su casa subterranea impenetrable a las aguas pluviales. 

PREGUNTAS.-iA quien sirve de ejemplo la hormiga? iQue hay de no
table en su genero de vida? iQue clase de hormigas hay en cada hormiguero? 
iCual es la ocupaci6n principal de las neutras? iD6nde estas transportan 
los huevos? iPor que diferentes estados pasa la hormiga? iQue cuidados 
reciben de su madre adoptiva? i Que pueden decir de las )1ormigas guerre
ras? iPor que quitan cierta especie de pulgoncs? (Rep. Porque scgregan un 
licor azucarado). iC6mo construycn las hormigas el hormiguero? 

Resumen 

LA ..v:EGETACION.~iQue de arboles, arbustos, zaJzas y plantas hay en 
un bosque! No nos podemoE< cansar jamas de admiral' la valiedad y sus per
fumes. El roble, fucrte y majestuoso es la fuerza de los bosques, como e1 
abedu1 de corteza blanca, con sus ramas flexibles y 1ivianas, es la gracia. 

EI tilo abre a millares sus florecitas de un amarillo palido y en cada 
flor canta una abeja. 

Los pajaros vienen a posarse sobre sus ramas y a dar sus conciertos; 
a sus pies el musgo forma el mas dulce y el mas fresco de los tapices y miles 
de flores sc abren, agregando a las seducciones del bosque el brillo de sus 
colores y e1 encanto de sus perfumes. 

Los HABITANTES DEL BosQuE.-La poblaci6n de las villas que rodean 
cl bosque vive de el; los hombres son lenadores, carboneros, a1madreneros 
y aserradores; los ancianos van aun a recoger la lena muerta y las ramas 
secas; las mujercs y los ninos cogcn florecitas 0 frutos, muguet en 1a prima
vera, frutillas en verano y e1 fabuco en e1 otono. Y por ultimo, como una 
madre carinosa, el bosque da a los que 10 habitan, no solamentc trabajo sino 
buena comida. 

Los FRuTos.-Desde el verano, las frutillas y las frambuesas perfuman 
las malezas; despues vienen las moras negras; pero es sobre todo en otono 
que el bosque prodiga sus gracias; las avellanas estan llenas, las ciruelas 
azulean en el seto; las manzanas y las peras de los bosques, sus frutos as
peros; los frutos rojos del cerezo silvestre acaban de madurar; la zarza es
pinosa, ella misma nos ofrece sus moras jugosas. 

EL BOSQUE BIENHECHOR.-Si; el bosque es un bienhechor; da a los ninos 
sus flores y sus frutos; a los pobres, su lena muerta, sus productos y traba
jo; a los cazadores, su presa, que abriga y protege no obstante; a todos, en 
fin, su bellcza, su aire pnro y fortii!t:ante. 
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Las serplentes 

En nuestro pais vive un sinnumero de serpientes: las venenosas 0 vi
boras y las no venenosas 0 culebras. 

La ciencia permite conocer por la forma de la cabeza y a primera vista. 
las primeras de las segundas. Las venenosl1s que yo conozco son: la cas
cabel, la de la cruz, 111 yarara, la coral y la fiacanina. 

Todas estas se encuentran en Misiones. Muchas personas han sido vic
timas de sus terribles mordeduras. Sin embargo no son tan peligrosas como
las pintan. Esta probado que nunca muerden si no se las pisa 0 no se las. 
molesta. Un poco de precauci6n aminoraria el numero de accidentes. Se 
dice que el 75 % de las mordeduras son en los pies. Se recomienda, pues, 
a los campesinos, excursionistas, exploradores, etc., el uso de botas 0 po
lainas, con 10 que quedarian menos expuestos. No S0n tan inutiles como
se cree, todas ellas se alimentan de insectos dafiinos a la agricultura. Su 
carne puede comerse sin peligro y dicen que es muy sabrosa. Es falsa tambien 
la creencia que tiene el vulgo de considerar envenenado un cuchillo que 
haya servido para dar muerte a alguno de estos reptiles. Con un lazo co
rredizo es facil cazarlas, pues, perdiendo su punto de apoyo ya no pueden. 
moverse. 

Actualmente se preparan remedios eficaces contra sus mordeduras. 
En San Pablo del Brasil existe un Instituto que prepara recursos para este 
fin. 

CECILIA BOGADo, 4.° grado
(De la Bscuela Naclonal N.· 99, 

de San Javier, llisiones) 
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Vbicaeion de las nuevas eseuelas de la Capital Federal 

EI adjunto plano determina la ubicaci6n de las escuelas creadas en la Capital 
Federal durante el corriente ano. Las divisiones marcadas con nfuneros indican 
los radios de los respectivos Consejos Escolares. 

EI total de las escuelas creadas asciende a 51, de las cuales 39 han sido autori
zadas por una partida especial del presupuesto en vigencia y 12 est{m imputadas 
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• (recursos ordinarios de instrucci6n publica. Estas 12 escuelas iniciaron au funcio
namiento desde el comienzo del curso escolar. 

De las 39 escuelas creadas por presupuesto de este ano, 35 funcionan tlesde 
-el mes de agosto Ultimo y cuatro abriran sus clases desde marzo pr6ximo, por cuanto 
las dificultades con que Be tropez6 para encontrar locales apropiadoB y de alquiler 
econ6mico, impidieron organizarlas en el corriente ano. Estas 4 escuelas se insta
laran en los radios de los Consejos Escolares 3.0 , 9.°, 10.° Y 17.°, una en cada Con
sejo. 
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Formacion de ternas para cargos directivos 

. Honorable Consejo: 
Nada m9.s sentido en materia tie organizaci6n escolar que la falta de un es

calaf6n completo que rija do manera definitiva, las promociones de maestros a las: 
distintas categorias y cargos que componen Ill. carrera del magisterio. 

Ya Ill. reglamentaci6n de ternas dictada a princip:os del ano en cnrso, lIenlS
en gran parte el vacio ocasionado porIa falta de aquel escalaf6n. Resta todavia 
pOI' bacer, en materia de disposiciones transitorias, todo cuanto se refiere a forma
ci6n de ternas~ara Ill. provisi6n de puestos directivos. 

Mientras no exista el escalaf6n a que nos bemos referido y que 6<ltablecera 
los recaudos necesarios pam el a~censo de los maestros, entiende Ill. Comi~i6n ·que
suscribe que es obligaci6n primordial del Consejo en los momentos actuales, el 
propender con medidas concurrentes y provisorias, a que las designaciones de tal' 
naturaleza se ajusten en 10 posible a Ill. mas estricta justicia. 

Tal seda, pOI' ejemplo. el objeto de un ' sistema general que rigiera en forma 
distinta que basta abora, mas organica y racionalmente sobre todo, Ill. confecci6n 
de esas ternaR. 

Surge a primera vista como idea basica de tod~ sistema, 19. de que las condi
ciones personales y docentes de los candidatos a ocupar tales puestos deben esta· 
blecer entre ellos, diferenciaciones tales que permitan con bastante facilidad Ill.. 
formaci6n de listas generales pOl' orden de meritos, Ausceptibles e~tos ,]}timos de
apreciarse numericamente, teniendo en cue.olta el ,concepto profesional, Ill. antigiie
dad, el titulo, ete.; vale decir, en forma analoga a Ill. que se emplea para formal' laB< 
ternas para maestros de grado. 

Tal situaci6n es la que la Comisi6n informante se propone utiJizar como fun
damento de su proyecto. 

Dificil seria, dada la organizaci6n actual de las autoridades escolares y hasta. 
del estado mismo de la legislaci6n vigente, lIegar a 10 que seria el ideal en materia. 
de promociones y del escalaf6n mismo: a Ill. clasificacion de todo el personal docen
te en ejercicio, con prescindencia absoluta de radios, E>S decir, considerando a III< 
C'..apital Federal, a tales efectos, como un Unico distrito escolar. 

Decimos que seria dificil, porque las atribuciones que Ill. ley acuc1'Ja a III,; 
mencionadas corporaciones, se verian en ciertR, forma comprometidas por Ill. apli
caci6n de eSB:s medidas, que no cmanarian ya de su autoridad sino de un sistema, 
ajeno a la misma. 

POl' eso y deteniendose en terminos mas relativos, piensa esta Comisi6n que
Ill. seleccion del personal debe seguir haciendosEI como hasta ahora por sus p1'opias' 
autoridades, pero sujeta a ciertas modificaciones que se establecerian en henefi-· 
cio exclusivo del servicio y de los propios interesados. 

Su proyecto estaria entonces encaminado a establecer que siempre y en todo· 
caso, las ternas que se formasen, comprendieran a los tre8 mejores maestros del 
distrito y a lIegar al encadenamiento de elias en forma tal, que eliminado por er 
nombramiento uno de los candidatos, pasaran los ot1'os mecanicamente a figur.al" 
en el puesto dejado pOl' aquel en la proxima oportunidad que se presentase de formal" 
una nueva terna. 

Como este sistema seria establecido casi exclusivamente en beneficio de los 
ma~tros, no se concebirian una vez sentado el principio, otras excepciones que
aquellas que consultaran el interes de los mismos. Se nos ocurre COIDO ejemplo, 
el caso de que un maestro no quisiera abandonar Ill. escuela. en que trabaja y prefi
riel'a antes de aceptar un ascenso que implicaria su alejamiento de la misma, es
perar a que se produjera una vacante dentro del establecimiento en que actua .. 

Fuera de estos casos de excepci6n s610 cabrian por Ultimo, aquellos que fuers.n 
provocados pOI' circunstancias especiales de hecho, conocidas por los ee. EE. y ' 
que expuestas en el expediente, justificarian en cada caso la excepci6n de Ill. norma 
general. 

EI siguiente proyecto de resoluci6n concretara el proposito que persigue la 
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales: 

1.0 En 10 sucesivo los ee. EE. de distrito procederan a formal' las tern as para 
cargos directivos, teniendo estrictamente en cuenta Ill. raz6n del mayor merito. 

2.0 Eliminada, pOI' el nombramiento, una de las personas que figuraban en la 
terna, pasaran las otras dos mecanicamente, a ocupar los dos primeros pue~tos y 
a integrarse aquella, con el maestro que siga pOI' igual raz6n de merito. 
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3.0 Los CC. EE. expresaran en cada caso las razoncs que hayan tenido para 
apartarse del sistema impuesto por la presente resoluci6n. Comisi6n de Hacienda 
y Asuntos Legale~, octubre 22 de 1917.-JuAN P. RAMOS.-AnEL AYERZA. 

RESOLUCION 

Buenos Aires, octubre 22 de 1917. 

De acuerdo con 10 dictaminado precedentemente por la Comisi6n de Hacienda 
y Asuntos Legales, el H. Consejo en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

1.0 En 10 sucesivo los CC. EE. de distrito procederan a formar las ternas para 
cargos directivos, teni~ndo estrictamente en cuenta la raz6n del mayor merito. 

2.0 Eliminada, por el nombramiento, una de las personas que figuraba en la 
terna, pasaran las otras dos, mecanicamente, a ocupsr los dos primeros puestos y 
a integrarse aquella, con el maestro que siga por igual raz6n de merito. 

3.0 Los CC. EE. cxpre~aran en cada caso las razones que hayan tenido para 
apartarse del sistema impuesto por la presente resoluei6n. 

Comuniquese por copias de aetas a las oficinas respeeti""a8, insertese en el Libro 
de Resolnriones Generales, an6tese en Secretaria, pubJiquese en Hojas Vol antes; 
y archivese.-A. GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Cuestionario sobre anormalidades psiquicas e intelectuales de los alumnos 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1917. 

El H. Consejo en sesi6n de la fecha, 

Resuelve: 1.0 Remitir en hoja volante a los maestros de las escuelas de Ia 
Capital, para que 10 eontesten a la mayor brevedad por intermedio de los CC. 
EE. de distrito, el euestionario sobre atenei6n que prestan los alumnos· en las 
clases diar-ias y observaeiones sobre sus anormalidades psiquicas e intelectuales. 

2.0 Autorizar la impresi6n del cuestionario en hojas volantes y en cantidad 
suficientE'. 

Comuniquese por copias de actas a las oficinas y pase a (lEI Monitor de la 
Educaci6n Comun» a sus efectos.-A. GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Cuestionario 

Siendo conveniente conoeer del modo mas exacto posible el nlimero de alum· 
nos afertanos de anormalidades psiquic8S, que con curren a las eseuelas publieas 
de la Capital, ruego a Ud. quiera contestar, dentro de los diez dias de la fecha, 
a las preguntas que a continuaei6n se formula: 

I.Cuantos son los niiiog que no aprovechan suficientemente de la ensenanza 
colectiva, debido a una atenci6n 0 a una memoria intelectual deficiente? .....•. 

/,Cuantos son los que repiten un mismo grado desde hace dos 0 mas 
anos, sin que el ineonveniente se deba atribuir a inasistencias prolongadas y mo-
tivadas por causas distintas? ............................................ . 

/,Cuantos son los ninos que tienen una edad superior a la que corresponde al 
grado que frecuentan, sin que se deba atribuir al hecho de haberse inieiado en 
los estudios en una epora posterior a la prescripta por la ley escolar? .......... . 

I.Cuantos son los ninos de su grado que tienen un timbre de voz nasal, de ca· 
beza, ronco? .....................•.•......... ; .......................... . 

/,Cuantos son los que no pueden articular correctamente alguno de los soni· 
dos vocales 0 de las eonsonal'ltes? ........................................ . 

/,Cuantos son los que en el hablar 0 en la lectura pre~entan dificultades para 
la pronunciaci6n de las combinaciones foneticas complicadas, que no pueden unir 
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facilmente los Bonidos en forma silabica, que substituyen un sonido por otro, 
que pronuncian con lentitud 0 con rapidez exagerada? ..............•.•...... 

,Cuantos Bon los que manifiestan deficiencias tanto en Ill. lectura mecanica 
como en la comprensiva? .......•...............................•......... 

lCuantos son los tartamudos? ...................................... . 
lCuantos Bon los que tienen una dureza de oido bastante pronunciada? .•... 
lCuantos son los ninos apaticos, indiferentea, ablllicos que se encuentran en 

au grado? .....•..•....................................•................ 
&Cuantos son los caprichosos, indisciplinados, inatablea, mentiros08, clept6. 

msnos, coLericos, impulsivos? ...............••.....•...................... 

Traslado de una escuela naclonal en Catamarca 

Dictamen de La Comiswn Did6..ctica 
Honorable Consejo: 

El Conscjo Nacional de Educaci6n de Ill. provincia de Catamaroa solioita el 
traslado de Ill. E8cuela Nacional N.o 67, de Villa Santa Lucia a «La Hoyada», lugar 
que cuenta con mla poblaci6n escolar de 60 ninos y donde existe una escuela pro· 
villcial que seria inmediatamente suprimida. Ofrece ademas el edificio propio de 
que dispone Ill. escuela de dicho ultimo punto. 

Las razones del pedido, no son otras, segUn Ill. autoridad provincial, que un 
plan de politica escolar establecido y pOl' el cual Ill. Provincia crearia escuelas en 
las cabeceras de departamentos y villas de importancia en que estas no existan. 
Tal la Santa Maria. 

La Inspecci6n de Provincias y el Asesor Letrado observan Ill. medida con buenas 
razones; el Gobierno de Catamarca ha prestado su oportuno consentimiento a Ill. 
instalaci6n de Ill. Escuela N.o 67 en Santa Maria; el vecindario esta conforme con 
Ill. escuela; el estado fillanciero de Ill. Provincia dista mucho de hallarse en condi· 
ciones de realizar un plan tan oneroso (a los maestros de las escuelas fiscales se les 
adeuda los sueldos desde julio a diciembre de 1916, y los de enero y febrero y parte 
de marzo se han pagado exclusivamente con los fondos de la subvenci6n nacional). 
Ademas, en el mejor de los casos, la Provincia podria realizar BU programa de di· 
fusi6n.de Ill. instrucci6n publica, sin trastornos para las escuelas naoionales, crean· 
do escuelas complementarias sobre Ill. base 0 independientemente de aquellas, 
~gUn proyecto del Inspector Seccional. 

Opina Ill. Comisi6n Didactica, como el Asosor Letrado, que (lSi bien es verdad 
«como 10 sostiene el Consejo General recurrente, que el objeto de la Ley Lainez es 
«el de ayudar a las provincias, llevando escuelas primarias alli donde sus recursos 
(mo 10 permiten, esta consideraci6n debe tenerse presente en Ill. oportunidad en que 
«se tlata de la creaci6n de las escuelas, y asi sucedi6 en el presente caso, en que el 
«Gobierno de la Provincia consinti6 en Ill. instalaci6n; pero no ahora despues de 
«la tarea que implica el instalar, organizar y conseguir Ill. asistencia de alumnos . 
(<Toda escuela ,que ha sido creada con el consentimiento de un gobierno de pro· 
«vincia y dada la seriedad de los actos que emanan de tan alta autoridad, hace 
«suponer que su fundaci6n, hecha de acuerdo con los procedimientos senalados 
(<por Ill. ley respectiva, reviste un caracter definitivo». 

Podria agregarse que si la acci6n de Ill. escuela nacional en la ensenanza pri. 
maria, no puede entrar en competencia con Ill. provincial, dado el caracter subsi· 
diario de a~uella, las dificultades que se opusieren por algunas provincias a su na· 
tural desenvolvimiento, obligarian al Consejo Nacional, por razones do politica 
escolar elementales. a levantar sus escuelas y lleval'las a otras provincias donde son 
tan reclamadas. 

Aconsejamos se pongan estas consideraciones en conocimiento del Consejo 
General de Educaci6n de Catamarca por si juzga oportuno retirar su solicitud de 
traslado de la Escuela N.o 67. Comisi6n Didactica, noviembre 9 de 1917. 
M. HERRERA. VEQAS.--J. A. BOERo. 

Resolucwn 

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1917. 

i ·' Conforme a 10 dictammado precedentemente por Ill. Oomisi6n Dilactica, el 
H. Consejo, en sesi6n de Ill. fecha resuelve: 
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Aprobar el dictamen de Ill. expresada Comisi6n Didactica; y en consecuencia, 
poner en conocimiento del Consejo General de Educaci6n de Catamarca las con
sideraciones del mencionado dictamen por si juzga oportuno retirar su solicitud 
de traslado de la Escuela N.o 67. 

Comlmiquese, por copias de actas a las oficinas respectivas, an6tese en Ins. 
pecci6n General de Provincias, pubHquese en ~EI Moniton, y reservese.-A. GALLAR
Do.--Jose de San Ma~tin. 

Exposicion industrial 
Circular N.o 224. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1917. 
Senor Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente para comlIDicarle 'que el H. 
Consejo, en sesi6n de Ill. fecha, ha resuelto dirigir circular a los Consejos Escolares 
a fin de que inviten a los Sres. directores de las escuelas de su dependencia a con
currir con sus alumnos a visitar Ill. EA"}>osici6n Industrial inaugurada en el local 
Florida 537 que se encuentra abierta de 10 a. m. a 10 p. m. 

Saludo a Ud. atte.-ANGEL G.ALLARDo,--Jose de San Mart£n. 

Seccion de reclamaciones e informes 
Circular N.o 227. 

Buenos Aires, octubre 24 de 1917. 

Senor: Me dirijo a Ud. transcribiendole para su conocimiento y fines consi· 
guientes, la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice asi: 

<11.0 Crear la Secci6n Reclamos que funcionara anexa a la Mesa de Entradas, 
bajo la depemiencia directa de la Presidencia. 

~2 0 Los reclamos podran formularse personalmente 0 por carta. 
«3.0 A los efectos del cumplimiento de esta resoluci6n se lIevara un libro por 

triplicado en el que se asentara el reclamo formulado. Una de las copias pasara, 
en el dia, a la Presideneia y Ia otra se entregara al interesado. 

(,4.0 Designar a la ayudante de Mesa de Entradas Srta. M. Caballero para que, 
sin perjuicio de las funciones que actualmente desempena, atienda esm claae de 
pedidos. 

~5.0 LOB maestros titulares 0 suplentes de las escuelas de Ia Capital, Provincias 
y Territorios que no perciban sus sueidos con regularidad, podran hacerlo presente 
directamente a la Seeei6n Reclamos, sin perjuicio de la gesti6n oficial que corres
ponda. 

(,6.0 Queda prohibido atender al publico en las demas oficinas de la Repar. 
tici6m. 

• Saludo a Uel. atentamente.-ANGEL GALLARDO.--JOS8 de San Martin. 

Program as para las escuelas de niiios debiles 
Circular N.o 233. 

Buenos Aires, 28 octubre de 1917. 
Senor Presidente elel Consejo Escolar: 

Tengo el agmdo de dirigirme al senor Presielente, comlIDicandole para su 
conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada por el H. Consejo en sesi6n de la 
fecha, que dice asi: 

d.O Desde la feeha regiran para las escuelas de ninos debiles, los programas 
analiticos de las escuelas de la Capital. 

~2. 0 Los maestros que prestan servicios en aquellas escuelas gozaran de los 
mismos derechos a los ascensos y demas beneficios que acuerdan la Ley y el regIa. 
mento al personal docente de las escuelas de la Capital» . 

. Saludo a Ud. atentamente.-ANGEL G.ALLARDo.--Jose de San Marth". 

Conmemoracion de Brandsen 
Circular N.o 235. 

Buenos Aires, 31 octubre de 1917. 
Senor Presidente del Consejo Escolar: 

Ten go el agrado de dirigirme al senor Presidente, comlIDicandole para su co
nocimiento y efectos, la resoIuci6n adoptada por el H. Consejo en sesi6n de Ia fecha, 
que dice asl: 
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(tDirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital a fin de que el dia 6 
de noviembre pr6ximo se recuerde en las escuelas de su dependencia, la persona
Hdad del Coronel Dn. Federico de Brandsen y muy especialmente en la escuela 
que lleva su nombre, con motivo del primer centenario de su incorporaci6n al 
Ejercito Argentino». 

Saludo a Ud. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Clases publicas 
Circular N.o 236. 

Buenos Aires, 2 denoviembre de 1917. 
Sefior Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, transcribiendole para su co
nocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada por el H. Consejo en sesi6n de la 
fecha, que dice asi: 

l.o Las clases publicas de las escuelas primarias de la Capital, se realizanin 
en el actual curso durante los dias 26 y 27 del actual, de acuerdo con 10 estable
cido en el Reglamento General en su art. 14, titulo VI, para mostrar los resultados 
obtenidos en la aplicaci6n de los metodos activos a base de observaci6n, objetiva
ci6n y experimentaci6n, y espccialmente para comprobar la preparaci6n conse
guida por los alumnos en los ramos instl1lInentales. 

2.0 Para facilitar la concurrencia de los padres de familia, autoridades escola-
res y demas visitantes, se establecen dos turnos en la siguiente forma: 

Dia 26 de noviembre de 9 a 11 a. m. Escuelas de numeros impares 
Dia 26 de noviembre de 3 a 5 p. m. Escuelas de nUIIleros pares 
Dia 27 de noviembre de 9 a 11 a. m. Escuelas de nUIIleros pares 
Dia 27 de noviembre de 3 a 5 p. m. Escuelas de numeros impares 

3.0 El acto escolar destinado a clausurar el curso, se realizara el dia 28 a la 
hora que el director determine. El programa del acto no excedera de una hora y 
media. y sera curnplido previo el Vo Bo del inspector respectivo. 

4. 0 EI sabado 24 del corriente no funcionaran las clases a efecto de la higie
nizaci6n y arreglo de los locales. 

5.0 Quedan eximidas de la realizaci6n de las clases y del acto publico, las es
cuelas que pOI' disposici6n superior seran clausuradas el 15 del corriente. 

6. 0 Recordar a los Consejos Escolares la conveniencia de noml;>rar comisiones 
de padres de familia y vecinos que presencien las clases y el acto publico de fin de 
curso. 

7.0 Autorizar a las mencionadas corporaciones para invertir de sus (tFondos de 
Matriculas» hasta la surna de treinta pesos (S 30) m/nacional por escuela en los 
gastos que ocasione el acto de clausura». 

Saludo a Ud. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Priictica de alum nos maestros 
Circular N.o 239. 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1917. 
Sefior Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidentc, comunicandole para su 
conocimiento, y a fin de que 10 haga saber a las escuelas de su dependcncia, que el 
H. Consejo en sesi6n de la fecha, ha resuelto dejar sin efecto la autorizaci6n conce
dida a escuelas normales de la Capital para que sus alumnos·macstros dictaran 
cIases practicas en escuelas primarias, en vista de que pOl' los resultados obtenidos, 
en vez de favorecer a estos establecimientos, se ha entorpecido un tanto su buena 
marcha. Unicamente se permitira, como un estimulo a alumnos-maestros y alum
nos de e&cuelas primarias, que aquellos concurran en caracter de oyentes a observar 
las clases que mas conveng~n a los fines que persiguen. 

Saludo a Ud. atentamente.-ANGEL GALLARDo.--Jose de San Martin. 

Escuelas que no expediriin certificados 
Circular N.o 240. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1917. 
Sefior Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, comunicandole para su co
nocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice asi: 
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~Disp6nese que por el corriente ano, las escuelas creadas por resoluci6n de 21 
de mayo ppdo., no expidan certificados de promoci6n de alumnos, en vista de que 
no han podido desarrollar los program as respectivos con la extensi6n debida, por 
haber funcionado un Mrmino reducido del curso escolar». 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Titulo profeslonal de los candldatos de terna 
Circular N.o 241. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1917. 
Senor Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, comunicandole para su co
nocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice asi: 

(~Dirijase circular a los Consejos Escolares de la Capital, manifestandoles que 
al elevar ternas para proveer cargos directivos en las escuelas de sus respectivas 
dependencias, deben hacer constar en el formulario correspondiente, el titulo pro· 
fesional que tengan los candidatos propuestos». 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

EI personal docente y las asociaciones cooperadoras 

Circular N.o 243. 
Bueno Aires, noviembre 7 de 1917 .. 

Senor Prcsidente del Consejo Bscolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, comunicandole para su cOP 

nocimiento y efltCtos, la resoluci6n adoptada por el H. Consejo en sesi6n de la fecha. 
que dice asi: 

1.0 Aprobar la resoluci6n del Consejo Escolar 8.0 , al haber dispuesto que eJ 
personal directivo y docente c;1e las escueIas de su dependencia, no ocupe los puestos: 
dirigentes 0 de administraci6n en las Asociaciones cooperadoras pudiendo figural" 
como asociados y fomentar entre el vecindario, la formaci6n de las mismas, pres
tandole toda su ayuda en ese sentido, y para su progreso. 

2.0 Comll.Ilicar por circular a los demas Consejos Escolares esta resoluci6n, 
a fin de que Ia estudien y la implanten en sus respectivas jurisdicciones, si la con
sideran digna de su aprobaci6n». 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Terminaclon de clases en las escuelas nocturnas 

Circular N.o 244. 
Buenos Aires, noviembre 9 de 1917' 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, comunicandole para su 

conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha q~e dice asi: 
(,Disp6nese que las clases de las escuelas nocturnas terrninen el dia 15 del 

corriente, autorizandose la celebraci6n del acto publico, de clausura del curso es
colar, en los dias 15, 160 17 del corriente, y dejandose establecido que los maes
tros deben concurrir a la cscucla mientras los directores necesiten su cooperaci6n 
para finaJizar las tareas del ano». 

Saludo a Vd. atcntamente.-ANGEL G.ALLARDo.-Jose de San Martin. 

Declaracion de efectividad de maestros 

Circular N.o 245. 
Buenos Aires, noviembre 14 de 1917. 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al. sefior presidente, comunicandole para su 00-

nocimiento y efectos, la resoluei6n adoptada por el H. Consejo en sesi6n de la 
fecha, que dico aoi: 

«Deelarar efectivos a todos los maestros de las escuelas de la Capital nombra
dos-por propuosta en tornas do los CC. EE. rospectivos--con caracter iriterinos 
basta cI 30 del actual». 

Saludo a Vd. atentamento.-ANGEL G.ALLARDo.-Jose de San Martin. 
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Agradecimiento por colaboracion al censo escolar 

Circular 246. Exp.: 9406-19.0 

Buenos Aires. noviembre 14 de 1917" 
Senor Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme 1'01 senor Presidente comunicandole que el H. 
Consejo, en sesi6n de la fecha. ha adoptado la siguiente resoluci6n: 

«Aprobar la medida propuesta por el Consejo Escolar 19.0 • en el sentido de que 
el agradecimiento al personal docente de las escuelas por los trabajos dellevanta
miento del censo escolar se haga extensivo a los secretarios de todos los Consejos 
Escolares&. 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de Ban Martin. 

Inclusion en terna de maestros sin titulo 

Circular 247. Exp.: 9453.-6.0 

Buenos Aires. noviembre 14 de 1917· 
Senor Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente. transcribiendole para su 
conocimiento y !!lemas efectos. la resoluci6n adoptada por el H. Consejo en sesi6n, 
de 11'0 fecha. que dice asi: 

«Establecer que los maestros de las escuelas primarias sin titulo normal pod ran 
a.spirar a ser incluidos en tema para los cargos directivos cuando tengan mas de 
quince anos de servicios y muy buen concepto por 10 menos de<lllfos ocho Ultiruos 
anos a cuyo fin oada caso sera objeto de un especial pronunciamiento del H. Con
sejo». 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Cuidado de los ninos pequenos 

Buenos Aires. noviembre 16 de 1917. 
Circular N.o 248.-Exp. 10.061. C. 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente. transcribiendole para su co

nocimiento y fines consiguientes, la resoluci6n adoptada por el H. Consejo. en se
si6n de la fecha. que dice asi: 

«Disponer que el dia 20 del corriente mes. se den en las escuelas publicas. a 
los alumnos de los grados superiores. algunas explica()iones acerca de las atencio
nes que pueden prestar a los hermanitos pequenos y los rieRgos que corren en 
11'0 primera infancia sobre todo por 11'0 falta de higiene y 11'0 ignorancia. de acuerdo 
con 10 solicitado por el «Club de Madres». 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de Ban Martin. 

Aviso de licitacion 

Buenos Aires. noviembre 16 de 1917-

Llamar a licitaci6n publica para el dia 20 de diciembre proximo, a las 3 p.m., 
para la construcci6n del edificio escolar «Carlos Pellegrini& en la calle Entre 
Rios entre las de Cochabamba y Constituci6n (Consejo Escolar 6.0 ) de acuerdo con 
las bases, pliego de condiciones, presupuestos y pIanos aprobados al efecto, que 
tendran los interesados a su disposici6n en Ia Oficina de 11'0 Direcci6n General de 
Arquitectw:a de esta Repartici6n. La apertUl'a de las propuestas, que deberan pre
sentarse escritas a mflquina, por duplicado y de acuerdo con 10 establecido por las 
Leyes de Sellos, Contahilidad y Obras P6bIicas, tendril. Iugar el dia indicado; de
biendo los proponentes depositar como garantia en 11'0 presentaci6n de 11'0 misma. 
Ia suma de ooho mil pesos (5 8.000.00) m/nacional, en efectivo, cuyo dep6sito se 
hare. en el Banco de la Naci6n Argentina, Po 11'0 orden del Sr. Presidente del Conse-

Nacional.-El Secretario General. 
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En Buenos Aires a los cuatro dias del mes de julio del ano mil novecientos 
diez y siete, siendo las cinco y veinte p. m. reunidos en 10, Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educaci6n los senores vicepresidente Dr. D. Abel Ayerza, 
vocales profc or normal D. Jorge A. Boero, doctores D. Marcelino Herrera Vegas 
y don Juan P. Ramos, bajo 10, presidencia del Dr. D. Angel Gallardo, el Sr. Pre
sidente declar6 abierta 10, sesi6n. 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firm6 cl acta de 10, anterior. 
En seguida el H . Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que tenia 

para BU resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 5.776.-D.-Aprobar el proceder de 10, presidencia 0,1 haber librado, 
con fecha de ayer, orden de pago a favor del jefe de 10, Oficina de Suministros 
(Direcci6n Administrativa) don Carlos Mendoza, por 10, sumo, de dos mil pesos 
m/nacional, con cargo de rendir cuenta para gastos de Aduana, debiendo irnpu
tune provisoriamente 0,1 Anexo E, !nciso 12, Item 56, Partida 1, del Presupuesto 
en vigor. 

Exp. 2.821.-D.-Ampliar 10, autorizaci6n conferida en mayo 23 ppdo., en 
10, sumo, de un mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y ocho cen
tavos (8 1.449.88) m/nacional, para 10, adquisici6n de textos para las escuelas de 
10, Capital. 

Exp. 3.676.-14.0-Desestirnar el ofrecimiento de venta de un terreno en 
Federico Lacroze y Charlone (distrito 14.0) hecho pOl' su propietario D. Luis Aza
retto, pOl' cuanto las adquisiciones de esta indole deben hacerse previa licitaci6n 
publica, no pudiendose efectuar esta por cuanto estan comprometidos todos los 
recurs os que asigna el Presupuesto para edificaci6n escolar, Unicos que podrfan 
destinarse a esta clase de compras. 

Exp. 3.0oo.-I.-Declarar cesante a conta.r del veintiocho de marzo ppdo., 
fecha en que dej6 de concurrir al puesto, a 10, auxiliar interina de 10, Escuela Noc
turna E de mujeres, del Consejo Escolar 6.0, Srta. EVsa Marin, en vista de ha
berse suprimido dicho curso. 

Exp. 5.430.-0.-1.0 RebaJar el alquiler que actuatmente se paga por los 
departamentos 1 y 5 de 10, casa calle Viamonte 382, de 160 y 150 a ciento cincuen
to, y ciento cuarenta pesos, respectivamente. 

2.° No acordar el pedido de locaci6n del s6tano de 10, mencionada finca, y 
3.0 Mantener el sistema actual de garantia no haciendo lugar por 10 tanto 0,1 

pedido de que se sustituya el dep6sito de setecientos pesos (8 700.00) m/nacional, 
que actuaJmente se retiene pOl' el pago. del alqui]er por Mrminos adelantados. 

Exp. 868.-P.-Autorizar 0,]0, Direcci6n de 10, Biblioteca Nacional de Maes
tros, para que adquiera los cuarenta y un tomos necesarios para comp etar 10, co
lecci6n de los «Fallos de 10, Suprema Corte», cuyo importe total asciende a cuatro
cicntos diez pesos m/nacional (8 410.00 m/nacional), debiendo imputarse este 
gasto 0,1 Anexo E, !nciso 12, Item 59, Partida 1, del Pl'esupuesto General vigente. 

Nombrar: 
Exp. 5.280.-1,0-l\1aestra de tcrcera categoria de 10, Esouela N.o 5, del Con

sejo Escolar 1.°,-vacante por traslado de la Srta. Elena Rivara Besalu,-a In. 
maestra normal, seiiorita Maria Del Pilar Hortal, con cargo de presentar opor
tunametlte el certificado definitivo de buena salud. 

Exp. 5.826.-13.0-Maestra de segundo, categoria de 10, Escuela N.o 9, del 
Consejo Escolar I3.o,-vacante por aseenso de 10, Srta. Prudencia D. Suslm,-a 10, 
profesora normal, Sra. Florencio, Ruiz l\loreno de Chueco. 

Exp. 5.825.-I2.o-Maestra de tercera co,tegoria de 10, Escuela N.o 3, del 
Consejo Escolar I2.o,-vacante pOl' jUibilaci6n de 10, Sra. Maria M. de Aguilar,
a 10, maestro, normal, Sra. Paula Crescia de Ban chi. 

Exp. 5.257.-19.0-Maestra de tercera categoria de 10, Escuela N.o 12 dEli 
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Consejo Escolar 19.0, a la maestra normal, senorita Maria Luisa Olivero, por au
mento de inscripci6n. 

Exp. 5.066.-17.0-Al sefior Elias Carranza,-actual vicedirector de la Es
euela Elemental N.o 2, del Consejo E colar 17.0,-director de la Escuela Infantil 
recientemonte creada en el distrito 17.0, con oaracter provisional, acordandose 
la efeetividad cuando la Inspecci6n Tecnica Goneral informe que la escuela se 
enouentra en pleno funoionamiento. 

Exp. 4.999.-10.0-Al profesor normal, Sr. Carlos J. Rodriguez,-actual 
vioedireotor de la Esouela Elemental N.o 10, del Consejo Esoolar 10.°-director 
de la escuela infantil recientemonte oreada en el distrito 10.0, con caracter provi
sional, acordandose la efectividad cuando la Inspecci6n Tecnica General informe 
que la escuela se oncuentra en pleno funcionantiento. 

Exp. 3.948.-18.0-Vicedirector de la Escuela N.o 8, del Consejo Escolar 
18.0,-vacante pOT ascenso del Sr. Estoban J. Rios,-al actual maestro de pri
mera categoria de la misma Escuela, senor don Sebastian Acosta. 

Exp. 5.589.-l(l.0-Maestro de tercera categot=ia de la Escuela N.o 8, del 
Consejo Escolar 19.0, al maestro normal, senor Octavio Paez, en reemplazo del 
Sr. Antonio M. Diaz, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 3.947.-18.0-Indicar al Consejo Escolar 12.0, la conveniencia de que 
resuelva a la brevedad posihle la designaci6n de BU secretario. 

Exp. 5.571.-D.-Acordar la autorizaci6n que solicita Ja Direcci6n Adminis
trativa para invertir hasta Ja suma de ocho roil doscientos ocho pesos con noventa 
y ocho centavos m/nacionaJ ($ 8.208.98 m/nacionaJ), en la compra de textos e 
ilustraciones con destino a eecuelas de la Capital, militares y varias; imputandose 
el ga~to al Anexo B, Inciso 12, Item 56, Partida 1, del Presupuesto vigente. 

E},."p. 5.002.-15.0-Devolver al Consejo Escolar 15.0, la terna para que se 
sU'va elevada de acuerdo con la reglamontaci6n en vigor. 

Exp. 5.429.-0.-Autorizar al apoderado senor J. Ignacio Rios para que 
en nombre del Con ejo fu"me la oscritura de cancelaci6n del credito hipotecario que 
tenia pendiente D. Juan Stagnari a favor de la sucesi6n Felix F. Bernasconi en 
condominio con don Juan A. Bernasconi. 

Exp. 5.569.-D.-Disponer que Direcci6n Adroinistrativa abone a favor 
del Tesorero de la Repartici6n D. Maximiliano Seney, la surna de un mil no
vecientos sesenta y seis pesos con veinticinco centavos m/nacional (8 1.966.25} 
m/nacional, irrlporte que Ie corresponde percibir en concepto de reintegro de los 
pagos efeetuados durante el mes de mayo ppdo., y que se justifican COll los res
pectivos cOll1probantes numerados del 1 al 22, intputandose dicho reintegro en la 
forma especificada por esa Oficina. 

-Autorizar a la Presidencia para invertir hasta la suma de seiscientos cin
cuenta pesos (8 650.00) m/nacional, en la eonstrucci6n del tablado que se insta
lara frente al edificio del Consf'jo con motivo de la Jura de la Bandera por los ninos 
de las escuelas, que se realizara el dia 7 del actual. 

Exp. 5.188.-2.0-Devolver al Consejo Escolar 2.0, la terna para que la ele
ve de acuerdo con 10 dispuesto en la. Circular N.o 53 de marzo 30 ppdo. 

Exp. 7.641.-C./91O.-Pasar eate expediente al Consejo E~colar 18.°, para 
que tome la intervenci6n que Ie corresponde opinando sobre la suerte que debera. 
seguir la Escuela N.o 15 de su dependencia, en vista de la exigencia del Adminis
tradol" dc los bienes de la sucesi6n (,Jose Soldatu). 

Exp. 702.-M.-Mandar archivar el expediente en que obra 01 estado mensual 
de las sumas que el Gobierno Nacional, adeuda el Consejo Nacional de Edueaci6n, 
formulado por la Direeci6n Administrativa. . 

Exp. 2.995.-P.-M:anifestar a la Inspeecion Tecnica General de la Capital, 
que para la sesi6n del dla 16 del eorriente, indefeetiblemente, debe presentar la. 
n6mina del personal que de aeuerdo con sus antecedentes profesionales quedara 
cesante a fin de ajustar los gastos a las sumas acordadas por 01 Presupuesto Gene
ral en vigor. 

Exp. 5.500.-4.0-Designar al sefior vicepresidente Dr. Abel Ayerza para que 
represente al H. Consejo y h ga uso do la palabra 01 dia 9 del actual, eon motivo 
de la inauguraci6n de la Eseuela «Almirante BroWllJ) (Consejo E colar 4.0) en su 
nuevo edifieio. 

-Autorizar al Consejo Escolar 19.0, para invertir de su fondo de ntatriculas, 
hasta la suma de eiento veinte pesos (5 ]20.00) m/nacional, en la construcei6n de 
un tablado en ellugar que se realizara la Jura de la Bandera por los alumnos de las 
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oescuelas de ese distrito, y en el alquiler de una banda de musica para amenizar 
-el acto. 

Exp. 3.488.-15.0-Hacer cons tar quo el reconocimiento de un maestro que 
reingresa al servicio, en la categoria que tenia cuando renuncio, no puede tener 
sino un caracter puramente graciable,-pues que no hay ninguna disposicion reo 
glamentaria ni legal que 10 imponga como un derecho del empleado,--desde cuyo 
punto de vista debe comenzar a regir a contar de la fecha de la resolucion quO-lo 
.acuerda. 

Exp 1.923.-B.-Aceptar el presupuesto formulado porIa Ca,sa de Moneda 
-para la impresion y preparaci6n de las planillas, formularios, ctc. que necesitaran 
durante el ano actual las Oficinas de la Reparticion, autorizandose el gasto hasta 
la suma de once mil quinientos catorce pesos con treinta y un centavos ($ 11.514.31) 
m/nacional a que asciende dicho presupuesto; debiendo Direcci6n Administra
-tiva liquidar la tercera parte del irnporte total 0 sea la cantidad de tres mil ocho
cientos treinta y ocho pesos con diez centavos (8 3.838.10), a nombre del senor 
.Jefe de SUIJl,inistros, don Carlos Mendoza, a fin de que 10 deposite en la Tesore
ria de aquella Reparticion a cuenta de los trabajos encomendados, irnputandose 
-el gasto al Anexo E, Inciso 12, Item 47, Partida 1 del Presupuesto vigente. 

SECCI6N VARIOS 

Exp. 537.-P.-No hacer lugar a la propuesta de venta del libro ~Nuestras 
fronteras« del Mayor Eugenio Ramirez. 

Exp. 2.688.-A.-Dejar sin efecto la resoluci6n dictada en abril 25 (tltimo 
porIa que se acord6 permiso a Ia Asociaci6n Estudiantil «Bartolome Mitre&, para 
sacar fotografias de las E cuelas Primarias de la Capital, previa conformidad de 
los directores de las mismas. 

-l.0 Autorizar a la Universidad Popular «Bernardo de Irigoyem, para dictar 
cursos gratuitos para mujores y varones, en las escuelas nu.meros 3 y 1 del Con
sejo Escolar 5.0 

2.0 Acordar asimismo a Ia expresada Universidad, los gastos de luz neccsa· 
;rios, con motivo del funcionamiento de dichos curs~s. 

SEOCI6N TERRITORIOS 

Exp. 6.684.-0./1914.-1.0 Aprobar el contrato de alquiler ad rejerenduln 
fumado con el Sr. Miguel Vargas por la casa para Ia Escuela N.O 48 del Chaco, 
y que corre a fs. 4 del expediente agregado N.o 14.801, C., con la modificaci6n de 
·que su vcncimiento sera el 15 de diciembre de 1918, fecha esta que se estipul6 en 
·el primer convenio ad rejerend~tm celebrado en virtud de la autorizacion de fecha 
.5 de mayo de 1915. 

2.0 Recomendar a la Inspecci6n Gcneral de Territorios procure conseguir en 
o()portunidad y en el ntismo punto una casa de menor precio para el traslado de la 
·escuela, intentando previamente interesar al vecindario en la cesion gratuita de 
·ese local. 

3.0 In;l.putar la diferencia del alquiler correspondientc, a las economias que 
se estan obteniendo pOl' concepto de rebajas de otros locales ocupados. 

Exp. 2.592.-M.-Manifestar al vecindario de Candelaria (Misiones), p 
internlooio de la Inspeccion General respectiva las razones enumeradas en el dic
tamen de la Comision de Hacienda y A untos Legales y que impiden a este Con
sejo resolver por ahora la provision del piano que solicita para la Escuela N.O 
8, de la localidad; agradeciendoles a la vez, el concurso ofrecido para la adquisi
ci6n de dicho instrum.ento. 

Exp. 4.669.-M.-Aprobar la rendici6n de cuentas elevada pOl' el encargado 
-escolar de la Escuela N.o 57 de Misiones, don Felix Solari, correspondiente a los 
rondos do matriculas recaudados en los anos 1915 y 1916, la que arroja un saldo 
a favor del H. Consejo, de siete pesos ( 7.00) m/nacional quo ingres6 on Tosoreria 
-con feoha 13 de marzo ultimo. 

Exp. 50I.-P.-Autorizar,-sin previo Hamado a licitacion publica en vista 
de la urgencia que el presente oaso rcclam.a,--ol gasto que demande la ejecucion 
de las obras de reparaciones del edificio de la Escuela N.O 10 de Catri16 (Pampa), 
que asciende a la suma de dos mil cuatrocientos veintiseis pesos con treinta y 
o()cho centavos ($ 2.426.38) m/nacional, incluldo e1 10 % para improvistos. 
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Exp .•. 711.-P.-Aprobar la rendici6n de cuentas elevada por el director-de
la Escuela N.o 55, de 180 Pampa, don Laureano Gonzalez, correspondiente 801 8ono. 
1915 180 que arroja un saldo a favor del H. Consejo de cuarenta y seis pesos m/na
cional ($ 46.00), cantidad que pas6 a cuenta nueva (Ejercicio de 1916). ,,, 

Exp. 5.211.-L.-Aprobar 180 rendici6n de cuentas elevada por el director 
de 180 Escuela N.o 6 del Territorio Nacional de Los Andes, don Jose Ortola Merce. 
correspondiente a los fondos de matriculas recaudados durante el ano 1916, 180 
que 8orroja un saldo a favor del expresado director de diez y siete pesos (5 17.00), 
m/nacional que debera reintegrarse del producido de matriculas delano en curso. 

Exp. 3.263.-P.-I.° Autorizar a 180 Inspecci6n General de Territorios para. 
que incluya entre las nuevas escuelas a crearse, una que funcione en el pueblo, 
de .Las Gaviotas» (Pampa), aceptandose 180 donaci6n de local ofrecida por don 
Joaquin Migliero. 

2.0 Pasar este expediente a 180 Inspecci6n General de Territorios para que
formalice el contrato respectivo y agradezca 180 donaci6n a nombre de este Consejo. 

Exp. 14.052./1912.-1.0 Mantener 180 resoluci6n de este Consejo fecha 21 de 
julio de 1913 por 180 que so exoner6 e inhabilit6 para desempoiiar cargos en la en
senanza, al maestro de 180 Escuela de Loreto (Misiones), don Jose A. Campos. 

2.0 Dirigir nota 11.1 Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica poniendo en. 
su conocimiento los antecedentes relativos a III. exoneraci6n de la referencia. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 5.486.-C.-Desestimar por infundada 180 denuncia que se formulo. 
contra el Sr. inspector nacional de C6rdoba, D. Manuel B. Fernandez, y mandaI' 
archivar las actuaciones. 

Exp. 5.651.-I.-Hacer extensiva la autorizaci6n para dar posesi6n de pues
tos que confiere a III. Inspecci6n General de Provincias, el inciso b del Art. 1. 0 de
la resoluci6n recaida en Expte. 1.082.-C.-1917, en la siguiente forIIlf: 

La Inspecci6n General de Provincias podra hacer efectivos de inmediato los 
traslados, a escuelas de reciente creaci6n, de los directores y maestros de grado
actualmente en ejercicio en las escuelas nacionales, que sean propuestos por razo
nes de estimulo por las Inspecciones Seccionales, para ocupar los cargos directivos 
de aqucmas. 

Exp. 5.502.-I.-Acordar a 111. Inspecci6n General de Provincias con reco
mendaci6n de 180 mayor economia en los gastos y cargo de rendir cuenta en 180 forma 
que indica la Direcci6n Administrativa, 180 suma de cuarenta mil pesos ($ 40.ooo.00~ 
m/nacional, de 180 partida especial que asigna el Presupuesto vigente para escuelas 
nuevas, cantidad que segUn calculo de la expresada Oficina ha de necesitarse para. 
todo el corriente ano, distribuido en los siguientes rubros: 

Viaticos y movilidad ..•............•................ 
Provisi6n de escuelas ...•.......•................... 
Gastos varios .................................... . 

$ 20.000.00 
10.000.00 
10.000.00 

Exp. 3.736.-I.-Nombrar el siguiente personal pam las escuelas nacionales. 
de las provincias que se indica, con antigiiedad de la fecha en que se haya hecho, 
ClI.rgo del puesto: 

Entre RiDs 

Maestra ayudante de 180 Escuela N.o 2 «Villa Federah a la maestra normal .. 
Sra. Matilde Cabrera de Caceres con el sueldo mensual de 100 $, en reemplazo del 
Sr. Arturo Ristin, cuya renuncia se acopta con antiguedad de 180 fecha en que haya. 
dejado de prestar servicios. 

Maestra ayudante de 180 Escuela N.o 33 (,Colonia Vazquez» a la maestra normal 
Sm. Ana A. Perez Colman, con el sueldo de 100 $, por reclamar el nlimero de alum
nos inscriptos aumento de personal. 

Maestra ayudante de la Escuela N.o 54 «Estaci6n Larroque~ a la:maestra nor
mal Sm. Maria Antonieta Martini, con el sueldo de 100 $, en reemplazo de Ia Sra_ 
Dorila L. de Suarez, cuya renuncia se acepta con antigiiedad de la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios. 
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San liuis 

Maestra ayudante de la Escuela N.o 138 «Justo Daract. a 180 maestra normal 
Sra. Cecilia Carnevale de Rigau, con el sueldo mensual de 100 $, por reclamar 180 
inscripcion y asistencia de alumnos aumento de personal. 

Maestra auxiliar de 180 Escuela N.o 34 _La Palmera& a 180 maestra normal se
norita Marta Calderon Pereyra, con el sueldo de 150 $ mensuales, en reemplazo 
de la Sra. Maria B. Paladini de Crespo, cuya renuncia se acepta con 80ntigiiedad 
de 180 fecha en que haya dej8odo de prestar servicios. 

Santiago del Estero 

Maestr80 directora de 180 Escuela N.O II «Guardia Escolta» ala maestra normal, 
Srta. Aurora Gonzalez, con el sueldo mensual de 160 $, en reemplazo de 180 Srta. 
Maria Luisa Paz que fallecio. 

Maestra directora de 180 Escuela N.o 39, «Las Termas» a 180 maestra normal, 
Srta. Teodosia Jimenez con el sueldo mensual de 160 $, con cargo de registrar 
su titulo en 180 Oficina de Estadlstica y en reemplazo de 180 Srta. Livia Correa que 
ha sido trasladada. 

Maestro director de 180 Escuela N.o 91 «Barrialito. 801 subpreceptor normal 
Sr. Felipe Ricardo Singer, con el sueldo de 160 $ mensuales, en reemplazo del se
fior AW'elio Singer, cuya renuncia se acepta con antigiiedad de 180 fecha en que 
haya dejado de prestar servicios. 

Catamarca 

Maestra ayudante de 180 Escuela N.o 19 «El Caj6n» a 180 subpreceptora normal 
Srta. Antonia R. Robledo, con el sueldo mensual de 100 $, en reemplazo del se
fior Froilan Juarez que fue declarado cesante. 

Maestra ayudante de 180 Escuela N.o 20 «Chanar Punc60 con el sueldo mensual 
de 100 $ a 180 maestra normal Srta. Magdalena Dulce, en reemplazo de la Sra. Es
peranza C6rdoba de Diaz, cuya renuncia se acepta con antigiiedad de la fecha 
en que haya dejado de prestar servicios. 

Maestra ayudante de 180 Escuela N.O 54 «Puerta San Jose» con el sueldo de 100$ 
mensuales, a 180 maestra normal Srta. Elisa Yacante, con cargo de registrar su 
titulo en 180 Oficina de Estadlstica y en reemplazo de 180 Srta. Feliciana Agiiero, 
cuya renuncia se a.cepta con antigiiedad de 180 fecha en que haya dejado de prestar 
servicios. 

Salta 

Maestra clirectora de 180 Escuela N.o 64 «Zanj6m con sueldo de 160 S mensuales' 
a. 180 maestra normal, Srta. Delia Stella Zigaran, en reemplazo de 180 Srta. Blanca 
M. Pefia que h80 sido trasladada. 

SECOION CAPITAL 

Exp. 5.082.-P.-En vista de los terminos de las precedentes notas presen
tadas por las Asociaciones Confederadas del Magisterio y 180 Liga Nacional de Maes
tros, en las cuales se declara expresamente que no se ha tenido el prop6sito de in
juriar 801 H. Consejo en las publicaciones aparecidas en las revistas 4Renov8ociom 
y ~voluciom y se retiran los terminos que ellas contienen, en sesion de 180 fecha, 

Se resuelve: 
1.0 Sobreseer el sumario ordenado con fecha II de junio ppdo. ) por haber 

desaparecido las causas que 10 originaron. 
2.0 Establecer que 180 suspension decretada en fecha 20 de junio Ultimo a los 

maestros que se negaron a firmar sus declaraciones en el sumario a que se refiere 
el articulo 1.0 de esta resolucion durara sin goce de sueldo hasta el dia en que vuel
van a ocupar sus cargos respectivos en las escuelas, dando as! por compurgado con 
esta pena el acto de indisciplina que 111. motiv6. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 180 sesi6n siendo las ocho y 
treinta p. m.-A. GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin, secretario general. 
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SESI6N 61 

Dia 6 de julio de 1917 

En Buenos Aires a los seis d£as del mes de julio del ano mil novecientos diez: 
y siete, siendo las cinco y veinte p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del Conse
jo Nacional de Educaci6n, los senores vicepresidente doctor don Abel Ayerza, 
vocales profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don Marcelino Herrera Ve
gas y don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallardo, el 
Senor Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos qu&

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

sEccr6N CAPITAL 
Nombrar: 
Exp. 5.922.-14.0-Maestra de tercera categoria de la Escuela N.o 3 del Con

sejo Escolar 14.0,-vacante por ascenso de la titular Sra. Luisa de C. de Camurri~ 
a la subpreceptora normal, Sra. Emma Loza de Bera.zategui. 

Exp. 5.921.-17.0-Maestra de tercera categorfa de la Escuela N.o 6, del 
Consejo Escolar 17.0, vacante por fallecimiento de la ~rta. Teresa G. Vinuales, 
a la maestra normal, Srta. Teresa Erminda R. Bernachi. 

Exp. 5.007.-9.0-Al maestro normal, don Deoclesio Fernandez,-actual 
vicedirector de la Escuela Superior N.o 3 del Consejo Escolar 9.0,-director d&
la Escuela Infantil recientemente creada en el distrito 9.0, con caracter provisio
nal, acordandose la efectividad cuando la Inspecci6n Tecnica General inform&
que la escuela se encuentra en pleno funcionamiento. 

Exp. 5.924.-12.0-1.0 Maestras de tercera categoria para las Escuelas 2 y 
13 del Consejo Escolar 12.0, respectivamente, a las maestras normales: 

Sra. Paula Crescia de Banchi, pOI' ascenso de la Srta. Maria Isabel Ran6. 
Srta. Maria Carolina Yriart, pOl' fallecimiento de la Sra. Modesta O. de Bu

ruaga. 
2.0 Maestras de segunda categoria para las Escuelas N.o 21 y 26 del Consejo 

Escolar 12.0, respectivamente, a las profesoras normales: 
Srta. Maria Blanca Ruiz, en reemplazo de la Srta. Luisa E. lIfazzini, cuya re

mmcia se acepta y 
Sra. Maria Carlota Laborde de Robles, en reemplazo del Sr. Dardo B. Jaco

melli que fue destituido. 
Exp. 5.512.-I.-Aceptar la forma que propone en el expediente la Direcci61l. 

Administrativa, para la adquisici6n, entrega y pago de los articulos solicitados 
pOI' el intendente de la repartici6n. 

Exp. 4.939.-14.0-Aprobar el contrato ad referendum celebrado entre et 
Asesor Letrado y el senor Miguel Mauro para la renovaci6n del contrato de loca
ci6n de la casa Blandengues N.o 531, ocupada poria Escuela N.o 8 del Consejo 
Escolar 14.0 

Exp. 11.150.-6.0/912.-Hacer saber al Consejo Escolar 6.0, que debe proce
del' a la busca de un nuevo local para trasladar la Escuela N.o 12 de su depen
dencia, en vista de que el propietario Sr. Pedro Erba no arriba a ning6n arreglo. 

Exp. 4.465.-12.0-1.0 Autorizar al Consejo Escolar 12.0 para hacer las ges
tiones pertinentes a fin de que obtenga las ampliaciones de las Escuelas N.o 16 y 
23, de acuerdo con las indicaciones de la nota N.o 738 de mayo 28 ppdo. 

2.0 Manifestar a la Direcci6n General de Arquitectura que de acuerdo con el 
Consejo Escolar 12.0 debe proyectar las ampliaciones de las Escuelas N.o 15 y 26. 

Exp. 3.368.-2.0-Autorizar a la Dil'ecci6n General de Arquitectura para que 
invierta hasta la suma de dos mil ochocientos ochenta y tres pcsos con ochenta 
y dos centavos ( 2.883.82) m/nacional,-inclu~o un 10 % para imprevistos,-en 
la instalaci6n de luz electrica que se reclama para el edificio fiscal que ocupa la 
Escuela N.o 14 del Consejo Escolar 2." 

Exp. 5.463.--4.0-Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de la Capital 
para adquirir un piano marca (,Chapell.) modelo II por la suma de un mil ciento. 
cincuenta pesos ($ 1.150) m/nacional, con destino a la Escuela N.o 1 del Consejo. 
Escolar 4.0, el que se utilizara para los actos publicos de la escuela y para todoa. 
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los que organice la Universidad Popular que en ella funciona, obligandose la di· 
recci6n a hacedo afinar una vez cada tres 0 cuatro meses. 

La imputaci6n del gasto se hara al Anexo E., !nciso 12, Item 56, Partida 1 
del Presupuesto vigente. 

Exp. 2.327.-I./916.-Pasar el expediente a la Inspecci6n Tecnica General 
de la Capital para que proceda a levan tar una informaci6n con respecto a los pe· 
didos presentados pOl' las Srtas. Araujo y Acha, profesoraa de Mfulica, declaradas 
cesantes por incompetencia. 

Exp. 3.781.-2.0_1.0 No hacer lugar al pedido formulado porIa direcci6n de
la Escuela N.o 14 del Consejo Escolar 2.0, de autorizaci6n para designar una maestra 
auxiliar ad honorem por cuanto ademas de no reunir dicha escuela los requisitos 
para tener auxiliar, el H. Consejo no debe aceptar servicios ad honorem. 

2.0 Disponer que Estadistica e Inspecci6n Tecnica General informen res· 
pecto de las razones que en cada caso tuvo presente el H. Consejo para crear el 
cargo de maestra auxiliar en las escuelas que actualmente gozan de ese beneficio 
sin corresponderles de conformidad con la resoluci6n general respectiva. 

Exp. 4.128.-E.-1.0 Conceder pase a las escuelas comunes a la actual maestra 
de la escuela para nilios debiles del Parque Lezama, Srta. Sofia Hedij; debiendo
darse vista al Consejo Escolar 8.0 para que indique la escuela donde deba ubicar· 
se la recurrente. 

2.0 Tomar en cuenta--una vez resuelto este punto,-la vacante que se produ. 
cira y considerar las solicitudes presentadas por las Srhs. profesoras normales 
Margarita Fauvarque y maestra normal Josefa Feixes. 

Exp. 3.603.-P.-Declarar que s610 deben considerarse equiparados a los 
tftulos que acuerda la Academia Nacional de Bellas Artes, los otorgados por la 
Sociedad «Estfmulo de Bellas Artes.), con anterioridad a la fecha de la creaci6n 
de la Academia citada. 

Exp. 4.709.-J.-1.0 Modificar la resoluci6n del 30 de mayo ppdo. en el sen· 
tido de que los nombramientos de maestras de 4.a categoria interinas que se han 
extendido por la misma, son con antigiiedad del 1.0 de abril Ultimo. 

2.0 Ordenar a Direcci6n Administrativa liquide a favor de la senorita Ida 
Goerke el importe de eventuales, mientraa la misma ha desempefiado la direc· 
ci6n del Jardin de Infantes. 

-En vista que la raz6n de urgencia no permite pedir los presupuestos regIa. 
mentarios, autorizar a la Direcci6n Administrativa para que por intermedio de· 
la casa Jacobo Peuser, ordene la impresi6n de 20.000 ejemplares de planillas para 
la liquidaci6n de sueldos y gastos del personal dependiente del H. Consejo, al 
precio de treinta y nueve pesos ( 39.00) m/nacional el millar. 

Exp. 5.312.-8.0-Desestimar la propuesta formulada pOl' el Consejo Esco· 
lar 8.0 para que se equiparen los derechos-para qptar a un cargo de maestro 
titular,--de un suplente con dos rne3es de servicios a los que da el Art. 6.° de la 
resoluci6n general de 2 de mayo ppdo., a los que han tenido en propiedad un cargo 
efectivo pOI' mas de dos alios en la Capital 0 mas de cinco en provincias 0 terri· 
torios. 

Exp. 5.473.-I.-Hacer saber al personal directivo y docente de las escue· 
las, que en todos los actos de la vida escolar debe suprimirse toda ceremonia, 
hecho 0 demostraci6n que comportc establecer una distinci6n entre nllOS pudien. 
tes y necesitados. 

Exp. 4.852.-12.0-Justificar, como una excepci6n, con goce de medio sueldo, 
las inas stencias en que ha incurrido desde el 15 de mayo hasta el 5 de junio ppdos. 
la maestra de la Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 12.0, Sra. Leonor H. de Franco 
(enfermedad de un hijo); aprobandose los servicios que en caracter de suplente 
haya prestado en el mencionado Mrmino la maestra normal Srta. Josefa Ana Gon· 
zalez. 

SEC0I6N VARIOS 

-Archivar la nota del sefior Ministro de Obras Publicas, porIa que se sirve 
acusar recibo de la invitaci6n que Ie fue hecha con motivo de la Jura de la Ban· 
dera. por los ninos de las escuelas dependientes de esta Repartici6n. 

E :lI:p. 1.523.-R.-Aceptar la nueva propuesta de garantia quc hace don 
Pedro Dominoni, debiendo en consecuencia, depositar en el Banco de la Naci6n 
Argentina cl importe de tres meses de alquiler y hacer el pago de este pOl' trimes-
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tres adelantados, poria casita de propiedad de este Consejo sita calle Monroe N.o 
1669, que Ie fue arrendada al mismo por resoluci6n de junio 20 ppdo. 

Exp. 4.634.-M.-No hacer lugar a la ;propuesta en vento. de bancos escola· 
res, formulada por los senores Juan Menardl e hijo. 

Exp. 5.657.-L.-Hacer saber a la Liga Nacional de Templanza que este 
'Consejo se halla en la imposibilidad de dictar una resoluci6n favorable en la nota 
qUA ha presentado solicitando se Ie a uerde la sumo. de un mil seiscientos veinte 
pesos m/nacional (5 1.620), para costear la impresi6n de cinco mil folletos titula· 
-dos ~Manual Grentifico de Templanza», en raz6n de que el presupuesto no asigna 
partida que permita acordar el subsidio solicitado. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 5.454.-F.-1.° Aceptar 10. renuncia de 10. maestra de 10. Escuela de 
Nifias N.o 2 de Formosa, Sra. Clodomira Rodriguez de Sosa, con antigiiedad de 
10. fecha en que haya dejado de prestar servicios. 

2.0 Nombrar en su reemplazo, maestro. de tercera categoria, a la maestro. 
normal Srta. Cira Nora Oliva, con antigiiedad del 8 de marzo ppdo. y con cargo 
de registrar su titulo en la Oficina de Estadistica. 

Exp. 5.453.-M.-Nombrar directora de la Escuela N.o 72 de «La Picada. 
'(Misiones),-vacante por fallecimiento del titular Sr. Lisandro "D. Rios,-a la 
actual maestra de tercera categoria de la Escuela N.o 32 del mismo territorio, 
maestra normal, Sra. Etelvina Garcia de Alegre. 

Exp. 5.452,-M.-Nombrar maestra de tercera categoria de la Escuela N.o 42 
de Posadas (Misiones), para atender una nueva secci6n del 1.er grado que funcio· 
nara en el turno de la tarde, a la maestra normal, Srta. Amelia Baohrendt, a contar 
desde el 1.0 de junio ppdo., en que se Ie di6 posesi6n del puesto, y con cargo de 
hacer legalizar el certificado a que se refiere la Oficina de E~tadistica. 

Exp. 2,133.-I,-Pasar a estudio de la Comisi6n de Hacienda el expediente 
que trata del apoyo solicitado por los maestros de la escuelas de Misiones pala 
1a publicaci6n do un «Album Escolar de Misiones~. 

Exp. 5.458.-P.-Nombrar directora de la Escuela N.o 72 de «Santa Aurelia» 
(Pampa), ala maestra normal, Sra. Aurelia Maria Volpatti de Laporte. 

Exp. 16.690.-P,/916.-1.° Invalidar el Certificado de Estudios de fs. 1 del 
.expediente. .. 

2.0 Suspender por 15 dias al director de 10. escuela de Realic6 (Pampa), don 
Rodolfo Espinosa, pOI' haber expedido al alumno Ram6n Ramos un certificado 
<1e promoci6n que no Ie correspondia. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 4.919.--8.-Nombrar maestra ayudante de la Escuela N.o 36 4Higueras~ 
-de la provincia de Salta, con el sueldo mensual de 100 S y antigiiedad de la fecha 
·en que se haga cargo del puesto, a 10. maestra normal Srta. Maria Luisa Barrio· 
nuevo, en reemplazo de 10. Srta. Aurelia Flores, que ha sido declarada cesante. 

Exp, 5.096.--8.-1.0 Trasladar la Escuela N.O 97 de San Luis, de Estaci6n 
'Travesia, lugar en que funciona actualmente, 0.1 paraje denominado ~Los Cajoneso, 
departamento Junin, donde existen 60 niiios en edad escolar y que no reciben 
instrucci6n. 

2.0 Aceptar y agradecer el ofrecimiento del local gratuito que para el funcio· 
namiento de la misma, y pOI' dos anos, hace el sefior Aparicio Chena. 

Exp. 5.332.-T.-1.0 Aceptar 10. renuncia presentada porIa maestra de la 
'Escuela N.o 88 «Nuevo Baviera», provincia de Tucuman, Srta. Hortensia Arag6n, 
con antigiiedad de la fecha en que haya dejado de prestar servicios. 

2.0 Dejar sin efecto la traslaci6n de la maestra Srta. Teresa Costas a la Es· 
cuela N.o 35, resuelto pOl' el H. Consejo en expediente N.o 1.108.-T./917. 

Exp. 4.915.--8.-1.0 Trasladar la Escuela Nacional N.o 47 de ~San Isidro», 
-departamento Capital (San Luis) pOI' insuficiencia de alumnos, a ~EI Parque» en 
el mismo departamento, punto indicado pOI' el Consejo de Educaci6n de la pro· 
vincia. 

2.0 Autorizar a la Inspecci6n Seccional respectiva para labrar contrato do 
.alquiler pOI' ellocal cuyo croquis se adjunta pOI' el precio de quince pesos ($ 15,00) 
n1/nacional mensual. 
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3.0 Dar por rescindido el contrato de locaci6n por la casa que actualmente
funciona la Escuela N.o 47 arriba citada, celebrado con el senor Ernesto Latino. 

SE00l6N OAPITAL 

"'Exp. 1.405.-P.-Por los fundamentos dados en el informe del senor vice-· 
presidente doctor don Abel Ayerza, • 

1.0 Aprobar la licitaci6n publica efcctuada el 10 de abril Ultimo para la ad
quisici6n de un terreno en la Capital Federal con destino a la construcci6n de un 
palacio-escuela, en cumplimiento de 10 dispuesto on el legado de don Felix Fer
nando Bernasconi. 

2.0 Aceptar la propuesta presentada a ese acto por la Compafiia Industrial 
y Edificadora «La AmericM relativamente a un terreno ubicado en las calles Ca
tamarca, Luca y Progreso, de veinte mil ~entos cuarenta y cuatro metros 
ouadrados, a raz6n de trece pesos cincuenta centavos ($ 13.50) el metro cuadrado 
o sea por el total de dosoientos setenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro· 
pesos (8 277.344.00) m/nacional. 

3.0 Pedir al Poder Ejecutivo Nacionalla aprobaci6n prescripta en el Inciso· 
24, Articulo 57 de la Ley 1420 de Educaci6n Comu.n; a fin de hacer efectiva la 
compra a que se refiere el articulo anterior. 

4.0 Agradecer al Banco Hipotecario Nacional y a los senores Adolfo Bullrich 
y Cia. la cooperaci6n prestada en este asunto. 

El vocal Dr. Ayerza fund6 su voto en la siguiente forma: 
«Honorable Consejo: 
El suscripto ha analizado las diversas propuestas presentadas en la licita

ci6n publica para compra del terreno en que ha de construirse la Escuela Bernas
coni, y opina, por los fundamentos que pasa a exponer, que debe darse· preferen
cia a la oferta de la Compafiia «La America.). 

UbicaciOn.-Oaracteristicas del Barrio.-PoblaciOn Escolar.-El terreno a. 
que se refiere esta propuesta, situado en las calles Catamarca, Luca y Progreso, 
corresponde a un barrio suburbano, esencialmente fabril, habitado en su casi to
talidad pOl' familias de condici6n modesta que tienen su medio de vida en el ser
vicio de las industrias. La edificaci6n de ese barrio, relativamente diseminada en 
la actualidad, tiende cada vez a hacerse mas compacta, por la necesaria atracci6n 
de nuevos elementos obreros que se opera con la prosperidad y el ensanche de 
los establecimientos fabriles. Es 16gico, pues, suponer que la poblaci6n escolar, 
hoy ya bastante numerosa, ha de crecer alli en un futuro no lejano, de manera 
extraordinaria, imponiendo la fundaci6n de varias escuelas, 0 por 10 menos de 
una tan amplia como ha de ser la dellegado Bernasconi. 

Oondici6n del terreno.-Medios de comunicaciOn.-EI terreno ofrecido poria 
Sociedad «La America~ tiene una Buperficie de 20.544 metros cuadrados. La mag
nitud que ha de darse al edificio de acuerdo con la considerable importancia del 
legado e interpretando quiza del mejor modo la voluntad del donante que habl6 
en su testamento de la coustrucci6n de un Palacio, requiere sin duda una exten
si6n de tierra as! vasta. Eata resuelto en principio que han de reunirse en esta es
cuela, 1a ensenanza primaria general; la educaci6n cientifica; la educaci6n cienti
fico-industrial; la educaci6n fisica; la comercial y la social; todo esto ha de1J.lcvar 
allf un verdadero mundo escolar que exigira extraordinarias comodidades en aulas 
y otras dependencias y una amplitud considerable de patios, que s610 han de
poder darse disponiendose de un terreno tan extenso como el que me ocupa.1Res
pecto de las demas condiciones de este terreno en cuanto conciernen a su apti
tud para ]a edificaci6n, entiendo despues de considerar la altitud de la zona de su 
ubicaci6n, que son perfectamente satisfactorias. Por el caracter de importancia 
que habra de tener la escuela, y a que ya me he referido, se impone necesaria
mente cuidar de que los medios de comunicaci6n Ie den un facil acceso. El terre
no de «La America» llena esa condici6n por las vias pavimentadas y con servicio 
de tranvfas que convergen al mismo. Distante treinta cuadras de la Plaza del 
Congreso, puede irse desde esta hasta alli pOl' las avenidas Entre Rios y Caseros; 
queda a veinte cuadras de la Plaza Once de Septiembre en linea recta poria calle 
Catamarca; y a diez y seis cuadras de la Plaza Constituci6n en linea recta por la 
A venida Caseros. 

Precio.-La oferta de «La America.) fija el precio del metro cuadrado en 
$ 13.50. Teniendo en cuenta el valor de la propiedad en esa zona, sin olvidar la baja. 
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~xperimentada en los Ultimos tiempos, juzgo que ese precio es razonable. He to
rnado, por otra partt', para llegar a esta convicci6n, un termino de comparaci6n 
en otras dos propuestas relativas a terrenos ubicados como el de «La America» en 
el distrito esrolar 19°, Y no muy distantes de este Ultimo: el de los sefiores Seeber, 
calles Monteagudo, Los Patos, 19uazu y Parque Patricios, por el que se piden S 22 

·el metro cuadrado; y el del Sr. Hm'acio Gowland, calles Brasil, Matheu, Progreso 
y Alberti al que se fijan S 42 el metro. 

Estas dos ultimas propuestas representan un recargo aproximado de precio 
sobre 10 pretendido por 10, Sociedad «La America», de 70 % y de 200 %, respecti
vamente. 

Las demas propueslas.-Razones por las cuales las cGnsidero menos convenien
.tes que la de «La America,).-Expuestos los fundamentos de mi opini6n a favor del 
terrcno ofrecido por la Sociedad «La America», creo del caso relacionar los moti
vos que me han inducido a atribuir menor conveniencia a las demas propuestas 
de la licitaci6n. Yo, he hecho referencia a los terrenos de los Sres. Seeber y Gowland, 
indicando BU desventaja por exceso de precio en relaci6n 0,1 de «La America». Entre 
las demas, creo que no son aparentes para la escuela Bernasconi, por su ubicaci6n 
demasiado distante del centro de 10, ciudad, los propuestos por las Sras. Teresa 
Pizarro de Torrens, en Floresta, cerca del Parque Olivera; M. L. A. de Sicardi, 
en Villa Santa Rita y M. G. Catan de Milone, en Villa Devoto; por la Sociedad 
«La Copropietaria», en Saavedra; por la sucesi6n Carlos Rodriguez Larreta, en 
Nunez; y por el Sr. J. M. Ramos Mejia, en Floresta. Por 10 que respecta a los teo 
rrenos restantes, que si bien no podrian descartarse por su situaci6n, dado que 
algunos la tienen excelente, estimo que son menos convenicntes que el de «La 
America» por el precio mucho mayor que sc les fija. Se hallan en este caso los de 
las Sucesiones Dlmgey y Lezica, por los que se piden S 50 el mctro; el de la Suce
si6n Carabassa, $ 50; el de los Sres. L. y P. Comastri, S 28; el del Banco Provee· 
dor del Rio de la Plata, S 24; Y el de los Sres. Glauda y Cia. (todo edificado), 
S 88. Presenta asimismo una diferencia apreciable el ofrecido por el Sr. F. Ruiz 
Guifiazu en 10, calle Rio IV, costando casi 4 mas el metro que el de ~La AmenCal). 
En cuanto ala propuesta de los Sres. R. y A. Guedes, Unica que queda por citar, 
conceptuo que el terreno en ella aludido y que se ofrece S 14 el metro, no reune 
las condiciones ventajosas del de «La America», por ser menor en 7.000 metros 
cuadrados y corresponder a un barrio sin las caracteristicas especiales que pre
scnta el de 10, ubicaci6n de este ultimo, que son a mi juicio las que deben contem
plarse preferentemente al elegir el sitio en que ha de levantarse el palacio para la 
oscuela Bernasconi. 

Se adhieren al voto del Dr. Ayerza, los doctores Presidento don Angel Ga
Bardo y vocales don Juan P. Ramos y Marcelino Herrera Vegas. 

EI vocal Sr. Boero, fund6 su voto en la siguiente forma: 
«Propongo una nueva licitaci6n por creor que 10, quinta Lezica es de un precio 

{Jxcesivo y que la que ofrece la Sociedad America estaria deficientemente ubicada. 
Las otras por diversos motivos resultan inferiores a las dos citadas». 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las siete y 

trcinta p. In.-ANGEL GALLARDO, presidente.--Jose de San Martin, secretario 
gencral. 

sEsr6N 62 

Dia 11 de julio de 1917 

En Buenos Aires, a los once dias del mes de julio del ano mil novecientos 
diez y siete, siendo las cinco y treinta p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del 
Don ejo Nacional de Educaci6n los Sres. vicepresidente Dr. D. Abel Ayerza, 
vocales profesor normal D. Jorge A. Boero, Dres. D. Marcelino Herrera Vegas 
yD. Juan P. Ramos, bajo la presidencia del Dr. D. Angel Gallardo, cl Sr. Pre
sidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que tenia 

para su resoluci6n, disponiendo: 
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SECCI6N CAPITAL 
Nombrar: 
Exp. 5.986.-20.o-Maestra de tercera categoria de la Escuela N.o 9, del 

o()onsejo Escolar 20.0,-vacante por renuncia de la Srta. Maria Esther Gerlero,
.a la maestra normal, -Brta.· Maria Elena Borella. 

Exp. 5.987.-8.0-Maestros de tercera categoria para las escuelas quo se in
dican a continuacion del Consejo E~colar 8.0, a los siguientes maestros normales: 

Escuela N.o 1, Sr. Domingo Augusto Arizaga, en reemplazo del Sr. Francis
-co Carlos Rojo, cuya renuncia so acepta. 

Escuela N.o 8, Sr. Pedro B. Serial Brantua, en rcemplazo de la Srta. M. Ve
lasco y Arias que pag~ a otro destino. 

Escuela N.o 9, Sra, Martina Concepci6n Chillado de Riera, en reemplazo de 
la Sra. Leticia Per6n de Benavente, cuya renuncia se acepta. 

Escuela N.o 12, Sr. Antonio Felipe Ardissono, vacante pOI' renuncia del senor 
Eduardo Bourdale. 

Escuela N.o 12, Srta. Maria I. Mendoza, en reernplazo de la 8rta. Maria Lo
reto Carrillo que ha side declarada cesante. 

Exp. 5.372.-14.0-A la profe~ora normal, Srta. Elvira V. Seij6, actual vice
directora de la Escuela Infantil N.o 7, del Consejo Escolar 14.0, directora de la 
·oscuela iniantil recientemente creada en el distrito 14.0, con canicter provisional, 
acordandose la efectividad cuando la Inspecci6n Tecnica General informe que la 
·oscuela se encuentra en pleno funcionamiento. 

E:lI:p. 5.296.-11.0-Al profesor normal, senor Oreste Corte,-actual vice
·director de la Escuela Elemental N.o 3 del Consejo Escolar l1.o,--director de la 
·escuela infantil recientemente creada en el distrito ll.o, con caracter provisional, 
acordandose la cfectividad cuando la Inspecci6n Tecnica General inforrne que la 
oscuela ~e encuentra en pleno funcionamiento. 

Exp. 5.320.-12.0-Vicedirectora de la Escuela N.o 18, del Consejo Escolar 
12.0,-vacante por ascenso de la 8rta. A unci6n Scasso,-a la actual directora de 
2a. categoria de la E5cueh N.o 39 de Mendoza (Ley 4874), 8ra. Fidelina Garcia 

·de Maure. 
Exp. 5.056.-18.0-Vicedirectora de la Escuela N.o 18, del Consejo Escolar 

18.0, vacante por renuncia de la 8ra. Clementina O. de Aliaga a la actual maestra 
·de primera categoria de la Escuela N.o 10, del mismo Consejo, maestra normal, 
·Srta. Luisa Baglictto. 

-Ordenar a los Consejos Escolarcs que en la provisi6n de suplencias nombren, 
indefectiblemente a los maestros que tengan las mas altas clasificaciones en el 
Registro lIevado de acuerdo con la resoluci6n de mayo 2 ppdo. (volante N.o 14). 

-Permutar en sus puestos a las maestras de tercera categoria de las Escuelas 
N.o 9 del Consejo Escolar 19.0 y N.o 16 del Consejo Escolar 6.0 senoritas 8ara 
-Calcagno y Marfa America .Saraceno respectivamente. 

Exp. 3.397.-7.0-Mantener la resolucion de 9 de abril del corriente ano 
porIa que no se hizo lugar al pedido de licencia que solicitaba la maestra de la 
Escuela N.o 6, del Consejo EscoJar 7.0, 8ra. Maria Angelica Garcia Gallardo de 
·Garro; debiendo hacerse cargo de su puesto inmediatamente bajo apercibirniento 
de 10 que hubiere lugar. 

-Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para quo dcntro de la 
suma de un mil ciento cuarenta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos 
.($ 1.145.88) m/nacional, proceda a cfectuar la instalaci6n de alumbrado electrico 
·on el edificio fiscal de la calle Montes de Oca 439, con motivo de los cursos noctur
nos que ha de dictar la Universidad Popular, de acuerdo con 01 presupuesto for
mulado porIa misma; debiendo imputarse este gasto al Anexo E, Inciso 12, Item. 

'69, Partida 2, del Presupuosto general vigente. 
Exp. 5.064.-18.0-Volver el expediente al Consejo Esco)ar 18.0 a objeto de 

·que informe respecto a las objcciones formuladas porIa Inspeccion Tecnica y 
.a la situaci6n de la directora de ese distrito que no presta servicios Da. Urbelina 
:Barrionuevo D'EngJat, manife3tando en conclusi6n cuantas escuelas dehen crear
se en su jurisdicci6n y la forma como han de proveerse las direccione~ re~pcctivas. 

Exp. 4.018.-8.0-1.0 Acordar la segunda categoria a la rnaestra de tercera 
de la Escue)a N.o 10, del Consejo Escolar 8.0, senorita Marla Luisa Moretti, en 
vista de que el presupuesto general vigente no per'mite concederle la primera 
.categoria. 

2.0 Dec)arar comprendida a la maestra citada en los terminos del acuerdo de 
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junio 18 de 1917, a efecto de que pueda figurar en terna de promoci6n a vicedi
rectora. 

Exp. 5.530.-2.o-Conceder el permiso que solicita el sefior Ernesto Har
guindeguy para colocar una reja de £1erro en el martillo que forma la uni6n de lao 
fachada del edificio de la «Escuela. Presidente Roca», con la casa de su propiedad 
sita calle Libertad N.o 567. 

ElI.'P' 5.010.-18.0-Ascender a la segunda categoda, con antigliedad del 5· 
de julio de 1916, pero solamente a partir del 1.0 de enero del corriente afio a los 
efectos del cobro de haberes, al actual maestro de tercera categorfa de la Escuela 
N.o 1, del Consejo Escolar 18.0, sefior Advertano Castro. 

-Dirigir notas al inspector seccional D. Pr6spero G. Alemandri e inspector 
de MUsica D. Miguel Mastroggiani, felicitandoles por la correcci6n con que se ha 
efectuado la ceremonia de la Jura de la Bandera el dia 7 del actual, debida en gran 
parte a los esfuerzos personales de ambos. 

Exp. 5.825.-12.0_1.0 Dejar sin efecto el nombramiento extendido 'por de
creto de 4 del corriente, a favor de la maestra normal, sefiora Paula Crescia de
Banchi, para la Escuela N.o 3, del Consejo Escolar 12.0, en reemplazo de la Sra. 
Marfa M. de Aguilar que se jubi16. 

2.0 Nombrar maestra de tercera categoria para la citada escuela, ala maestra. 
normal, Srta. Corina Buenaventura Zeballos. 

Exp. 5.985.-16.0-1.0 Nombrar maestra de tercera categoria, de la Escuela. 
N.o 5, del Consejo Escolar 16.0, ala maestra normal sefiorita Julia Darroqui (crea-
ci6n de grado 1.0 inferior B.) 

2.0 Devolver la segunda terna y llamar la atenci6n del Consejo Escolar 16.0, 
para que se ajuste a las disposiciones reglaro.entarias (resoluci6n de 11 de junio
pr6ximo pasado). 

SECCION VARIOS 

Aceptar y agradecer el obsequio que hace la casa Piccardo y Cia. Ltda., con
sistente en trece cajones conteniendo trajes, camisas, gorras y otras prendas de
vestir, con destino a los niiios pobres de las escuelas primarias dependientes de
esta Repartici6n. 

Exp. 5.623.-E.-Acceder al pedido formulado por el Cura Rector de la 
Concepci6n y Director de la Escuela Normal del Divino Maestro, a fin de que las· 
alurnnas de los aiios normalp-s de dicha escuela, puedan visitar y observar las clases
en los establecimientos dependientes de esta Repartici6n. 

SFlCCI6N PROVINCIAS 

Exp. 3.961.-B.-Nombrar maestra ayudante de la Escuela Nacional N.o· 
63 «Villa ~lIugerich» (Buenos Aires), con el sueldo mensual de S 100 Y a partir de la 
fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, a la maestra normal Sm. Mercedes Ro-
driguez de Ferrando, en reemplazo de la Srta. Maria Saint Pons, quien fue decla-
rada cesante. • . 

Exp. 5.560.--S.-Declarar en disponibilidad sin goce de sueldo a la maestra 
auxiliar de la Escuela Nacional N.o 99 (,Campo Belgrano» (Salta), Srta. Rosa M. 
Yanzi, por ser innecesarios sus servicios en esa escuela; y encargar a la Inspecci6n 
respectiva que proponga BU reincorporaci6n en la primera oportunidad. 

Exp. 5.002.-S.J914.-Dejar sin efecto la resoluci6n de mayo 13 de ]914 pOl' 
la que ~e cedi6 una pieza del local ocupado por la Escuela Nacional N.o 85 de Santa 
Victoria (Salta), para establecer en ella la Oficina de Con'eos de la localidad, por 
reclamar el aumento de inscripci6n y asistencia la habilitaci6n de un!\, aul!\' mas. 

Exp. 5.307.--S.-Nombrar directora de la Escuela Nacional N.o 90 «Potrero~ · 
de la provincia de Salta, con sueldo de S 160 mensuales, a la actual maestra au
xiliar con buen concepto profesional de Ia Escuela N.o 8 de la misma provincia, 
maestra normal Srta. Juana Gallardo, en reemplazo de la Sra. Delia SepUlveda
P. de Doyle, cuya' renuncia se acepta. 

Exp. 1l.106.-I.J91O.-Dejar sin efecto la resoluci6n de Septiembre 5 de' 
1910, en la parte que disponia la cre?ci6n de una escuela nacional en el sitio deno
minado (,Calle de los Benegas» (Mendoza). 

Exp. 5.308.--S.-1.0 Aceptar la renuncia del maestro auxiliar de la Escuel~ 
N.o 78 de ~Icaiio» (Santiago del Estero), senor Jose Ma. Heredia, con antigiiedad: 
de la fecha en que haya dejado de prestar servicios. 
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2.0 Trasladar en !;u reemplazo, en el caracter de maestro. auxiliar, con sueldo 
-de S 150 mensuales, a Ia. actual maestro. directora. de 10. Escuela N.o 127 cOtumpa. 
-de 10. misma Provincia, Sra.. Eufemia. T. de Smith, quien solicita ese traslado por 
razones de salud. 

Exp. 3.022.-B.-Autorizar a 10. Inspeccion SElccional de la provincia de Buenos 
Aires para gastar hasta 10. suma de ochenta pesos ($ 80.00) mjnacional mensuales, 
~n el pago de los servicios del portero de las oficinas de 10. misma, debiendo impu
tarse el gasto al Anexo E, Inciso 12, Item 83, Partida 1, del Presupuesto en vigor. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 5.468.-M.-1.0 Acordar direcci6n libre a 10. Escuela N.0"3, de Posadas 
(Misiones). 

2.0 Nombrar maestra. de 30.. categoria para atender el grado que tenia a. su 
cargo 10. directora, a 10. maestro. normal Srta. Juana J. Barreyre, con antigiiedad 
-del 1.0 de juillo ppdo., fecha en que se Ie di6 posesi6n del puesto y con cargo de 
hacer legalizar sus certificado . 

Exp. 5.448.-P.-Nombrar director de 10. Escuela N.o 98 de Estaci6n Arata 
(Pampa) 0.1 maestro normal rural don Ludovico Brudaglio, actual maestro de 30.. 
-categoria de 10. Escuela N.O 64, del mismo Territorio y con 4 anos de servicios. 

Exp. 4.980.-M.-1.0 Aprobar las medidas adoptadas por 10. Inspecci6n Ge
neral de Territorios con el objeto de regularizar el funcionamiento de 10. Escuela 

-N.o 6 de Posadas (Misiones) refundida con 10. N.o 12 del mismo Territorio. 
2.0 Nombrar maestro. de 30.. categoria de 10. Escuela N.o 6, de Posadas, a 10. 

maestro. normal Srta. Maria Elisa Yzaguirre, con antiguedad del 1.0 de junio ppdo. 
-fecha en que se Ie dio posesi6n del puesto, de acuerdo con 10. resoluci6n del 9 de 
febrero Ultimo. 

Exp. 5.404.-P.-1.0 Crear el 6.0 grado mixto en 10. Escuela N.o 1 de Santa 
Rosa (Pampa) y nombrar para. dirigirle, como maestro de 30.. categoria, 0.1 
maestro normal don Santiago Vidal, con antigiiedad del 7 de juillo ppdo., en que 

.~e Ie di6 posesion del puesto y con cargo de hacer legalizar sus certificados. 
2.0 Nombrar maestro de 30.. categoria para el grado que estaba a cargo de 10. 

-directora Sra. de Mantevani, 0.1 maestro normal don Donato Davila, con antigue
·dad del 7 de junio ppdo., fecha en que se Ie di6 posesi6n del puesto y con cargo de 
hacer legalizar sus certificados. 

3.0 Acordar direcci6n libre a 10. referida Escuela N.o 1. 
No habiendo mas asunt03 que tratar se levant6 10. sesi6n, siendo las siete y 

-treinta p. m.-A. GALLARDO, presidente.--Jose de San Martin, secretario general. 

SESI6N 63 

Dta 13 de julio de 1917 

En Buenos Aires a los trece dias del mes de julio del ano mil novientos diez 
.Y siete, siendo las cincoS veinte p. m., reunidos en 10. Sala de Sesiones del Con
sejo Nacional de Educacion, los senorcs vicepresidente doctor don Abel Ayerza, 
vocales profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don Marcelino Herrera Ve
gas y don Juan P. Ramos, bajo 10. presidencia del doctor don Angel Gallardo, el 
Seiior Presidente declaro abierta 10. sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en clOll.1sideraci6n los diversos asuntos que 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N OAPITAL 

Exp. 1.405.-P.-Modificar el articulo 2.0 del decreto de 6 del actual sobre 
.a.dquisicion de un terreno para construir el cdificio Bernasconi, en 10. siguiente 
forma: 

Articulo 2.0 Aceptar la propuesta presentada a ese acto por 10. Compafiia In
·dustrial y Edificadora «La America~ relativa a un terreno compuesto de dos man
zanas que lIevan las letras E y F en el plano de fojas 39 con una superficie de nueve 
mil sesenta y un metros cuadrados 10. primcra y nueve mil cuatrocientos sesenta 
-y cuatro 10. segundo. 10 que hace un total de diez y ocho mil quinientos veinticin-- . 
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co metros cuadrados y a raz6n de quince pesos (5 15.00) m/nacional el metro cua~ 
drado, dejandose constancia expresa de que esta aceptaci6n es condicional, hasta. 
tanto los proponentes obtengan de la Municipalidad de la Capital una resoluci6n 
definitiva por la que se disponga la no apertura de la calle 15 de Noviembre entre· 
las calles Luca y Catamarca, y que la extensi6n de tierra dcstinada a la apertu
ra de esa calle sera cedida gratuitamente y a perpetuidad por los proponentes_ 
al Consejo Nacional de Educaci6n (ll el mismo acto en el que se extienda la es-
critura de compraventa, acordandoseles para el cumplimiento de esta condici6n~ 
un plazo improrrogable de novcnta dias contados desde la fecha en que se les no- · 
tifique esta resoluci6n la que quedara sin efeato si transcurrido dicho plazo la 
condici6n no se ha cumplido. EI vocal sefior Boero se abstuvo de votar como con-
secuencia de la manifestaci6n que hizd sobre este punto en sesi6n de 6 del actual._ 

Nombrar: 
Exp. 5.536.-13.0-Al· profesor normal, Sr. Domingo Francisco Risso,

actual vicedirector de la E3cuela Elemental N.o 10 del Consejo Escolar 3.o,-di-
rector de la Escuela Infantil recientemente creada en el distrito 13.°, con carae
ter provisional, acordandose la efectividad cuando la Inspecci6n Tecnica Gene- · 
ral informe que la escuela se encuentra en pleno funcionamiento. 

Exp. 5.469.-13.0-Directora de la Escuela N.o 6 del Consejo Escolar 13.0,_ 
-vacante por ascenso de la titular Sra. Clara B. de Arenz,-a la actual vicedirec- · 
tora de la Escuela Elemental N.o 6 del distrito 13.0, maestra normal, Sra. Celes
tina P. de Saint Antonin. 

Exp. 5.537.-13.0-Al profesor normal, Sr. Alfredo Peirano,-actual vice-
director de la Escuela Superior N.o 4 del Consejo Escolal' 5.o,-director de la Ea- · 
cuela Infantil recientemente creada en el distrito 13.0, con caracter provisional, . 
acordandose la efectividad cuando la Inspecci6n Tecnica General .informe que la . 
escuela se encuentra en pleno funcionamiento. 

Exp. 6.097.-13.0-l\1aestra de tercera categorla de la Escuela N.o 6 del Con
sejo Escolar 13.0,-a la maestra normal, Srta. Hemilce Clerico en reemplazo de · 
la Srta. Honoria Leal, cuyo nombramiento se deja sin efecto por no haberse hecho · 
cargo del puesto. 

Exp. 5.398.-14.0-A la maestra normal. Srta. Tegualda J. Pifiero,-actual' 
vicedirectora de la Escuela Elemental N.O 5 del Consejo Escolar 14.o,-directora . 
de la Escuela Infantil recientementc creada en el distrito 14.0, con caracter pro
visional, acordandose la efectividad cuando la Inspecci6n Tecnica General in-
forme que la esauela se encuentra en pleno funcionamiento. 

Exp. 435.-4.0-Disponer que las obras a realizarse en el edificio de propie
dad del Sr. Bernardo Puppo, autorizadas por resoluci6n de 13 de junio ultimo, . 
(Art. 2.0) se ejecuten previa licitaci6n privada, a cuyo efecto la Di.recci6n Gene
ral de Arquitectura adoptara las medidas pertinentes. 

Exp. 5.695.-7.0-Acordar cuarenta y cinco dias de licencia, con goce de · 
sueldo, al inspector tecnico Seccional don Teodosio Brea. 

Exp. 4.646.-16.0-Acordar la segunda categoria,-en que revistaba antes
de producirse su retiro vohmtario (20 junio 1912)-, al actual maestro de tercera 
de la Escuela N.O II del Consejo Escolar 16.0, sefior Guillermo Carabajal. 

Exp. 5.664.-5.0-Autorizar la locaci6n de la casa sita Saenz Peila 1761 para 
la instalaci6n de una escuela que funcionara pn jUl'isdicci6n del C. Escolar 5.0, 
por el alquiler mensual de trescientos pesos (8 300) m/nacional, hasta el 15 de di-· 
ciembre de 1920, reservandose el Consejo la facuItad de prorrogarlo hasta por 
tres afios mas; con la obligaci6n: el propietario de entregarla en cuarenta dias con 
todas las obras rcalizadas, a cuyo efecto se apmeba el respectivo contrato ad' 
referendum. 

Exp. 4.932.-19.0-l\fantener la re 0luci6n de 2 del actual, por la que se 
nombr6 directora de la escuela infantil recientemente creada en el Distrito 19.0,. 
con caracter provisional, y acordandose la efectividad cuando la Inspecci6n Tec
nica General informe que la escuela se encuentra on pleno flllcionamiento, a la 
actual vicedirectora de la Escuela Elemental N,0 4 del mismo Distrito, Srta. Lola 
E. Andino. 

E}.."p. 2.922.-19.0-Asignar a la Escuela N.o 20 del ConRejo Escolar 19.°. 
la partida Inensual de veinte pesos (, 20) m/nacional, a con tar de la fecha en que 
la misma empez6 a funcionar, en concepto de gastos internos; debiendo sufragarse 
cl gasto con Fondos de Matriculas del citado Consejo Escolar. 

Exp. 4.351.-]3.°-1.° l\lantener la resoluci6n adoptada en junio 13 ppdo .•. 
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"]lor la que se permut6 las categorias de las Escuelas N.o 6 y 10 del Consejo Escolar 
13.0, y se ascendi6 a la directora de esta ultima. 

2.0 Dejar sin efecto la resoluci6n adoptada en sesi6n del 15 de junio ppdo., 
·(fs. 5-Exp. 4.905-13.0) 

Exp. 6.068.-18.0-1.0 Aprobar el contrato ad referendum celebrado con el 
.-senor Jose Aldasoro, apoderado de don Pedro Ordoqui, porIa casa de la calle 
Murguiondo N.o 1796, con destino 0,1 funcionamiento de una nueva escuela en ju
t'isdicci6n del C. Escolar 180. 

2.0 Autorizar 10, ejecuci6u de las obras necesarias, pOl' administraci6n 0 Ii-
·dtaci6n privada, segUn 10 juzgue mas conveniente 10, Presidencia, invirtiendose 
hasta 10, sumo, de un mil quinientos pesos (8 1.500) m/nacional si no hubiera posi
bilidad de hacer supresiones que Iimitaran el gasto. Las ob1'as en cuesti6n deberan 
llevarse a cabo en las pr6ximas vacaciones, a fin de no demorar 10, instalaci6n de 
10, escuela, consentida desde ya POI' el edificio sin mayores inconvenientes. 

Exp. 1.495.-6.0-Ap1'obar--s610 pOl' importar un hecho consumado-a 
pesar de no haberse llenado los requisitos reglamentarios (autorizaci6n previa y 
pedido de presupuestos) el gasto efectuado pOI' el Consejo Escolar 6.0 con «Fondo 
de Matricula(' en la adquisici6n de una caja de hierro; haciendosele saber que debe 
.abstenerse en 10 sucesivo de realizar esos gastos. 

Exp. 4,483.-16.0-Aprobar los servicios prestados pOl' los Sres. Cesar Fer
nandez Cuevas y Guillermo Swan, conto portero y pe6n, respectivamente, de la 
Escuela N.o 12 del C. Escolar 16.0, desde el 2 de marzo 0,1 11 de junio el primero, 
y desde e14 de man~o 0,1 11 de junio, el segundo; debiendo el citado Consejo abonar 
tales servicios con Fondos de Matriculas, pOI' no ser posible imputar el gasto 0,1 
Presupuesto en vigencia. 

Exp. 2.985.-6.0-Asignar Ia partida mensual de veinte pesos (5 20) m/nacional 
para gastos internos de Ia Escuela N.o 19 del Consejo Escolar 6.0, a contar de Ia 
fecha en que 10, misma empez6 a funcionar; deNendo sufragarse el gasto con (,Fondos 
de l'vIatricula» del citado Consejo. 

Exp. 6.096.-10.0-1.0 Aceptar Ia renuncia presentada porIa maestra de Ia 
Escuela N.o 5 del C. Escolar 10.0, Srta. Olga Mor6n y nombrar en su reemplazo 
maestra de tercera categoria a Ia macstra normal Srta. Maria Ventura Duarte. 

2.0 Hacer sabel' 0,1 C. Escolar 10.0, que 10, maestra normal Srta. Emilia Lau
Tenti ha.sido declarada cesante pOl' abandono de puesto pOl' resoluci6n del 4 de ene-
1'0 ppdo.,-Exp. 13.578.-100. 

3.0 RecordaI' a los Consejos Escolares que deben justificarse los buenos ser
vicios de los interesados, de acuerdo con 10 que establece el texto de la resoluci6n 
(Art. 6) de mayo 2 ppdo., comunicada pOI' volante N.O 14. 

Exp. 4.877.-9.0-Autoriz~ al Consejo Escolar 9.0, para abonar con (,Fondbs 
de lIiatricula» durante el corriente ano, los sueldos del portero y pe6n de la Escuela 
N.o 12 de su dependencia as! como las subvenciones para alquiler de casa de las 
directoras de las Escuelas N.o n y 12 del citado Distrito; manifestandosele que 
no es posible acceder al resto de su pedido pOI' encontrarse totalmente afectadas 
las partidas respectivas del Prcsupuesto. 

SECCI6N PROVlNClAS 

Exp. 5,459.--S.-Declarar cesante al maestro ayudante de la Escuela N.o 
18 de San Juan, don Ram6n C. Herrera, sin titulo, no confirmado y pOl' haber 
hecho abandono de su puesto. 

E).ll. 5,487.--O.-Nombrar directora de la Escuela N.o 30 de «Banda de Va
relas» (Catamarca), con sueldo de S 160 mcnsuales, a 10, actual maestra ayudante 
con buen concepto p1'ofesional de la ERcuela N.o 95 de Ia misma provincia, maest1'a 
normal, S1'ta. Maria Morell, en reemplazo de 10, Sra. Haydee C. de Caceres, que fa
lleci6. 

Exp. 16.185.--0./1915.-1.0 Autorizar el pago de los alquile1'es adeudados 
a l Sr. Ernesto Correa, porIa casa de su propiedad que ocupa 10, Escuela Nacional 
N.o 85 de la previncia de Tucuman, de acuerdo a la liquidaci6n efectuada pOI' 
Contaduria. 

2.0 Autorizar a la Inspecci6n General de Provincias para que celebre un con
trato de locaci6n ad referendum por la nlisma casa y pOI' el mismo precio del 0,1· 
.quiler. 
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3.0 Pedir al sefior Correa inform.e con que fecha hizo Ill. donaciqn a que 8e
refiere y ante que escribano se otorg6 Ill. respectiva escritura 

Exp. 2.417.--8.-Aprobar el dictamen de Ill. Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
Legales, autorizandose, en consecuencia, la compra de m.uebles y utiles escolares 
solicitada por Ill. provincia de Santiago del Estero por cuenta de los fondos que Ie
han correspondido en Ill. distribuci6n del importe recaudado pOl' concepto de Ill. 
Ley 4223, desde el1.° de enero de 1915 al 30 de septiem.bre de 1916,-en Ill. forma 
que consigna en el expedillnte la Oficina de Suministros y basta pOl' dos mil sete
cientos cincuenta y siete pesos con ochenta centavos ($ 2.757.80) m./nacional. 

EI excedente de la expresada cantidad sobre la suma de dos mil seiscientos 
quince pesos con sesenta y cinco centavos (8 2.615.65) m/nacional, que corresponde · 
a Ill. provincia en concepto de la expresada Ley debera cargarse a la Subvenci6n 
Nacional. 

Exp. 3.494.-B./1912.-Manifestar al Consejo General de Educaci6n de la . 
Provincia de Catam.arca, que el H. Consejo entiende que no procede con respecto 
a los nifios que concurren a las escuelas nacionales el pago del impuesto de matri
cula a favor de la Provincia y en ningun caso debe dar instrueciones a su personal ' 
para que contribuya a la percepci6n de ese im.puesto. 

Exp. 16.955.--8./1916.-Aprob'r el dictam.en de la Comisi6n de Hacienda 
y Asuntos Legales, autorizandose, en consecuencia, la com.pra de utiles escolares 
solicitados poria Provincia de Salta por cuenta de los fondos que Ie han cones
pondido en Ill. distribuci6n del im.porte recaudado pOl' concepto de la Ley N.o. 
4223, desde el1.° de enero de 1915 al 30 'de septiem.bre de 1916, de conformidad 
a la planilla form.ulada porIa Oficina de Sum.inistros y hasta pOl' $ 3.271.05 (tres 
m.il doscientos setenta y un pesos con cinco centavos) m/nacional. 

EI excedente de Ill. expresada cantidad sobre la sum.a de S 2.240.17 (dos mil ' 
doscientos cuarenta pesos con diez y siete centavos) m./nacional, debera cargarse 
ala subvenci6n nacional, conjuntam.ente con el im.porte de S 216 (doscientos diez . 
y seis pesos) m/nacional, valor de los registros que deben provecrse por Ill. Oficina. 
de Estadistica. 

Exp. 5.027.--8.-1.0 Trasladar la Escuela N.o 92 de San Luis, de Reforma 
Chica. lugar donde esta ubicada actualmente, al pamje denom.inado (,Santa Clara»· 
Departam.ento de General Pringles, donde hay ahundante poblad6n escolar. 

2.0 Aceptar y agradecer el ofrecim.iento gratuito de local, que con destino" 
al funcionam.iento de esa escuela y pOl' termino de dos anos, hace el senor Jose 
H. Collado. 

Exp. 16.520.-C./1916.-Aprobar el dictam.en de la Com.isi6n de Hacienda y 
Asuntos Legales, autorizandose, en consecuencia. la com.pre. de pizarrones soli
citados poria provincia de C6cdoba por cuenta de los fondos que Ie han correspon
dido en Ill. distribuci6n del importe recaudado pOI' concepto de Ill. Ley N.o 4223 
desde el1.0 de enero de 1915 al30 de septiembre de 1916, de conformidad al detalle · 
consignado en el expediente pOl' Contaduria, los que im.portaran Ill. suma de
S 3.730.40 (tres mil setecientos treinta pesos con cuarenta centavos) m.jnacional, 
com.prendidos los gastos de pintura, cuadriculados y embalaje. 

Exp. 17.061.-E.jI916.-Aprobar el dictam.en de la Com.isi6n de Hacienda 
y Asuntos LegAles, autorizandose, en consecuencia, la com.pra del m.obilario es
colar solicitado poria provincia de Entre Rios con los fondos de la Ley N.o 4223-
que Ie pertenecen,-debiendo efectuarse dicha com.pra en la forma y hasta pOl' el 
importe de S 4.477.55 (cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos con cincuenta.. 
y cinco centavos) m.jnacional, que indica Contaduria a fs. 4 vuelta del expediente, 
siempre que los precios indicadllls para los distintos articulos hayan tenido Ill. apro
baci6n del Consejo en la respectiva licitaci6n general. 

SEOCI6N VARIOS 

Exp. 6.034.--J.-Acusar recibo de la nota del Jockey Club, por la que se hace
saber que, de acuerdo con 10 dispuesto poria Ley N.o 7102, se ha depositado en 
e1 Banco de Ill. Naci6n Argentina a la orden de e8te Consejo, Ill. cantidad de sesen
til. y tres m.il quinientos cuarenta y nueve pesos con noventa y seis centavos 
($ 63.549.96) m.jnacional, proveniente de la~ reuniones de carreras efectuadas
en el Hip6drom.o Argentino, durante el m.es de junio Ultim.o. 

Exp. 2.373.--J.-Ordenar Ill. devoluci6n de la sum.a de cien pesos (8 100)' 
mJnacionAl, que reclam.a el sefior juez de Paz de Ill. Secci6n 2.a de la Capital, import~· 
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-entregado al sefior Nemesio Trejo en su caracter de apoderado del Consejo, de los 
iondos pertenecientes a los autos sucesorios de don Camilo Gerold, que trl!.mita. 
por dicho Juzgado, para la publicaci6n de edictos; debiendo imputarse este gasto 
.a la cuenta illep6sitos Judiciales». 

Exp. 5.128.-A.-Pasar a Inspecci6n Tecnica de la Capital el expediente 
por el que la Asociaci6n Nacional del Profesorado y «El Magisterio» piden el esta· 
blecimiento de vacaciones de invierno en las escuelas primarias,-a los efectos 

'indicados en el dictamen de la Comisi6n Didactica. 

sEcm6N TERRITORIOS 

Exp. 3.005.-M.-Aprobar la rendici6n de cuentas elevada por el encargado 
·escolar de Posadas (Misiones), Sr. Soriano Romero la que arroja un saldo de no· 
vecientos ochenta y seis pesos (8 986) m/nacional a favor de este Consejo, cantidad 
que pasa al 2.0 trimestre del corriente ano. 

Exp. 1.082.-C.-1.0 Mantener en todas sus partes la resoluci6n adoptada 
·en el expediente indicado al margen con fecha 9 de febrero ppdo. 

2.0 Pasar el mismo ala Inspecci6n General de Territorios para que proponga 
el tramite que a su juicio crea necesario para evitar las demoras que puedan suo 
frir las propuestas. 

E},.1" 2.305:-C.-1.° Reconocer el alquiler mensual de sesenta pesos ($ 60) 
m/nacional y a contar desde el 1.0 de enero del corriente ailo que pretende la Mu· 
nicipalidad de Puerto Bermejo (Chaco) por la casa de su propiedad que ocupa la 
Escuela N.o 18 de dicha localidad; debiendo la misma hacer las reparaciones con· 
venientes por su exclusiva cuenta. 

2.0 Tener en cuenta al formularse en oportunidad el plan general de edifica· 
·ci6n en los Territorios para ser incluido el edificio de la citada escuela. 

Exp. 4.793.-M.-1.0 Nombrar: 
a) :Maestro de tercera categoria de la Escuela N.O 11 de lfIisiones, al maestro 

normal argentino don F. Anibal Lesner con antigiiedad del 21 de mayo ppdo. 
' (Direcci6n libre). 

b) Maestro de tercera categoria de la Escuela N.o 15 de San Ignacio (Misiones) 
al maestro normal argentino don Moises J. Wahnish, con antigiiedad del 21 de 
mayo ppdo. (Dil'ccci6n libre). 

c) Maestra de terccra categorfa de la Escuela N.o 31 de Puerto Cazador (Mi. 
siones) a la maestra normal argentina, Srta. Avelina Valdez, con antigiiedad del 
'28 de mayo ppdo. (Por creaci6n del 3er. grado que corresponde a las Escuelas In· 
fantiles). 

d) Maestra de cuarta categoria interina de la Escuela N.o 73 de Puente Nacio· 
nal (l\fisiones) a la maestra normal rural, argentina, Srta. Elvira Campos, con an· 
tigiiedad del 23 de mayo ppdo. (Subdivisi6n del ler. grado). 

e) Maestra de tercera categoria de la Escuela N.o 44 de Colonia San Ignacio 
:a la maestra normal'argentina, Srta. Ana Maria Poletti, con antiguedad del 28 de 
mayo ppdo. (Para atendor el 2.0 grado). 

f) Maestro de tercera categoria de la Escuela N.o 20 de San Jose (Misiones) 
al maestro normal argentino don Emilio P. Machado con antigiiedad del 23 de 
mayo ppdo. (Subdivisi6n del ler. grado). 

g) Maestra de tercera categoria de la Ezcuela N.o 70 de Chacras de San Jose 
(Misiones) a la maestra normal argentina Srta. Carmen Sarraille, con antiguedad 
·del 23 de mayo ppdo. (Subdivisi6n deller. grado). 

2.0 Conceder di.recci6n libre a las Escuelas Elementales N.o 11 y 15 de Mi· 
-siones. 

Exp. 6.101.-F.-1.0 Nombrar el siguiente personal directivo para las es· 
oo()ueias que se indica y con antiguedad de la fecha on que hayan tornado posesi6n 
-del puesto. 

a) Director de la nueva Escuela de Manantiales (Formosa), al maestro normal 
-de 2.a de la Escuela N.o 5 del C. Escolar 15.0 de la Capital, don Horacio Quiroga. 

b) Director de la nueva Escuela de Santa Victoria (Formosa) 301 maestro nor· 
mal don Oscar Vergara. 

c) Director de la nueva Escuela Ambulante con estaci6n en Pozo Cercado y 
Las Palomas (Formosa), 301 maestro normal don Pedro Anibal Bermudez. 

d) Director de la nueva escuela de Pescado Negro (Formosa) al maestro normal 
uruguayo, con titulo revalidado por el H. Consejo, Sr. Fernando Esponda (hijo). 
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2.0 Disponer que la Direcci6n Administrativa (Of. de Suministros) remita. 
a la mayor brevedad el material escolar que indica la Inspecci6n General de Terri 
torios en su nota N.o 1653 de fecha 6 del corriente. 

3.0 Librar orden de pago a favor del Inspector Seccional don Pascual L6pez.. 
Aranda, por la suma de quinientos pesos (5 500) m/nacional que se Ie acuerda para. 
gastos de transporte de material destinado a las escuelas de Santa Victoria, Pes
cado Negro y Pozo Cercado, desde Estaci6n Embarcaci6n, con cargo de rendir
cuenta documentada. 

4.0 Librar orden de pago a favor del director de la Escuela de Manantiales~. 
don Horacio Quiroga, por la suma de cien pesos ($ 100) m/naoional, que se Ie acuer
da para gasto de transporte del material hasta Manantiales, desde Estaci6n Guay
Curll, con cargo de rendir cuenta documentada. 

5.0 Acordar los siguientes pasajes y viaticos. 
a) A los sefiores Oscar Vergara, Pedro Anibal Bermudez y Fernando Espon-· 

da (hijo), un pasaje desde Buenos Aires a Tucuman (F. C. C. A.) de Guaycuru a . 
Salta (F. C. C. N.) y de Salta a Embarcaci6n (F. C. C. N.) Para viatico y traslaci6n 
desde este Ultimo punto $ 100 m/nacional a cada uno. 

b) AI sefior Horacio Quiroga un pasaje de Buenos Aires a Formosa (Mihano
vich), de Formosa a Estaci6n Guaycuru (F. C. C. N.), Formosa a Embarcaci6n_ 
Para viatico y traslaci6n desde este ultimo punto a su destino S 80 m/nacional_ 

SECCI6N PROVINCIAS 

-Que la Inspecci6n General de Provincias proponga ubicaci6n en algunas 
de las escuelas de la Ley 4874, con el sueldo que tenian en los anteriores cargos. 
a las siguientes exmaestras suplentes: Srta. Adela Ots Ortiz, Sra. Mercedes Finocchio
de Markovich y Srta. Maria S. Caffaro. 

SEOCI6N OAPITAL 

Exp. 10.158.- 5.°/1915.-1.0 Reconocer los servicios prestados por la direc
tora de la escuela nocturna anexa a la diurna N.o 6 del C. Escolar 5.°, Srta. Ray
munda MUfiiz,--durante el afio ppdo., en atenci6n a la conveniente acci6n des
arrollada por el susodicho establecimiento. 

2.0 Autorizar hasta el 31 de diciembre del corriente ano, el funcionamiento de
Ja escuela y la prestaci6n de servicios de la indicada directora. 

3.° Reconocer los servicios prestados por el portero don Francisco Ruffo du
rante el afio ppdo., y autorizarlo para que siga prestando servicios en el corriente. 

4.0 Encomendar a Direcci6n Administrativa proponga imputaci6n para estos.· 
gastos. 

5.° Encomendar a la Presidencia active el despacho del expediente en que Ill. 
Inspecci6n Tecnica proyecta la reglamentaci6n definitiva de las escuelas nocturnas. 

No habiendo mas asuntos que tratar se Ievant6 la sesi6n, siendo las siete T 
cuarenta p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Marlin, secretario ·· 
general. 

SESI6N 64 

Dia 16 de julio de 1917 

En Buenos Aires, a los diez y seis dras del mes de julio del ano mil novecien
tos diez y siete, siendo las cinco y veinticinco p.m., reunidos en la Sala de Sesiones . 
del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores vicepresidente Dr. Dn. Abel Ayer
za; vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don Marcelino Herrera . 
Vegas y Dn. Juan P. Ramos, bajo la presid,encia del Dr. Dn. Angel Gallardo, eJ 
Senor Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que , 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 5.118.-14.0-Asignar a Ia Escuela N.o 9, del Consejo Escolar 14.0 , Ia 
partida mensual de treinta pesos ($ 30.00) m/nacional, a contar de Ia fecha en que> 
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empez6 a funcionar, en concepto de gastos intern os; debiendo sufragarse el gasto· 
con ~Fondos de Matrieulas,) del eitado Consejo Escolar. . 

Exp. 5.231.-1O.0-Autorizar 801 Consejo Eseolar 10.0 para eostear con (,Fondos 
de Matrieulas» los sueldos del nuevo portero que eonforme a 180 reglamentaei6n 
en vigencia Ie eorresponde a 180 Eseuela N.o 14 de su dependencia; en vista de no· 
ser posible imputarlos 801 Presupuesto por hallarse totalmente afeetada 180 partida 
para personal de servicio de las eseuelas. 

Exp. 4.972.-19.0-Autorizar 801 Consejo Eseolar 19.0 para eostear con «Fon· 
dos de Matdeulas» los sueldos del portero que corresponde a 180 nueva Escuela N.o· 
20 de su dependeneia, en vista de no ser posible imputarlos 801 Presupuesto por ha· 
llarse totalmente- afeetada 180 partida para personal de servieio de las eseuelas. 

Exp. 5.403.-14.0-Aeordar a 180 Escuela N.o 9 de reeiente ereaei6n del Con· 
sejo Escolar 14.o,-siempre que las necesidades de la misma asi 10 exijan,-un 
nuevo portero, autorizandose 801 eitado distrito para imputar los sueldos a «Fondos 
de Matrieulas,), en vista de que el Presupuesto en vigeneia no permite la imputa· 
ei6n de tal gasto por hallarse totaIm.ente afeetada 180 partida para personal de ser· 
vieio de las eseuelas. 

Nombrar: 
Exp. 6.199.-1O.0-Maestro de tercera eategoria de 180 Eseuela N.o 1, del 

Consejo Eseolar 10.0, al maestro normal, senor Abel S. Diaz, en rcemplazo del 
Sr. P. Osvaldo Ruiz, euya renuncia se acepta. 

E:lI:p. 5.524.-12.0-A 180 maestra normal, Srta. Ernestina Quir6s,-aetual 
vicedirectora de la Escuela Superior N.o 2, del Consejo Escolar 12.o,--<lirectora 
de 180 Eseuela lnfantil recientemente creada en el distrito 12.0, con caracter pro· 
visional, acordandose 180 efectividad cuando 180 Inspecci6n Teonica General informe· 
que 180 eseuela se encuentra en pleno funcionamiento. 

Exp. 5.578.-8.0-Al profesor normal, senor Carlos J. Benielli, actual vice· 
director de 180 Escuela Superior N.o 7, del Consejo Esoolar 8.0, direotor de 180 Escue· 
la Infantil recientemente ereada en el distrito 8.0, con caracter provisional, acor·· 
dandose 180 efectividad cuando 180 Inspeccion Tecnica General informe que 180 es· 
euela se eneuentra en pleno funeionamiento. 

Exp. 5.518.-12.0-Directora de 180 Escuela Superior N.o 3, del Consejo Es·· 
colar 12.0,-vacante por jubilaeion de 180 titular Srta. Maria C. Amico,-a 180 actual' 
directora de 180 Escuela Elemental N.o 15, del mismo distrito, maestra normal, 
Srta. Dolores A. NUiiez. 

Exp. 4.329.-12.0_1.0 Director de 180 Escuela N.o·26 del Consejo Escolar ' 
12.0, 801 profesor normal, don Santiago Vicini, actual vicedirector de 180 Escuela 
Superior N.o 1, del distrito 7.0 

2.0 El siguiente personal directivo para las escuelas infantiles' recientemente· 
creadas en el distrito 12.0, con caraeter provisional, acordandose 180 efectividad 
cuando 180 Inspeecion Tecnica General informe que las escuelas se encuentran en 
pleno funcionamiento, a los siguientes profesores normales: 

Senor Miguel Cedrangelo, aotual vicedirector de 180 Escuela Elemental N.o. 
12 del Consejo Escolar 8.0 

Sr. Pedro P. Fernandez, actual vicedireotor de 180 Escuela Elemental N.o 22, 
del Consejo Escolar 12.0 

Exp. 4.251.-3.0-1.0 Proveer una de las vacantes en 180 Escuela N.o 3, del 
Consejo Escolar 3.0, con una de las maestras auxiliares con que cuenta dicho es· 
tablccimiento; debiendo comunicarse a Estadistica 01 nombre de 180 maestra desig. 
nada. 

2.0 Volver el expediente 801 Consejo Escolar 3.0 para que formule nueva terna 
en las condiciones reglamentarias. 

Exp. 4.702.-18.0/916.-Mantener 180 resolucion dietada en mayo 16 ppdo., 
por 180 que se declara cesante a 180 maestra de 180 Escuela N.o I, del Consejo Escolar 
11.0, Srta. Maria Antonia Saffores, en vista de no modificar 180 recurrente con su 
nuevo eserito la situaeion reglamentaria que creo con su actitud irregular. 

Exp. 5.959.-1.-1.0 Aprobar 180 liquidacion efectuada por 180 Direeei6n Ad
ministrativa a favor de los Inspeetores de Obligaeion Eseolar por 180 suma de un 
mil noveeientos ochenta y seis pesos (5 1.986.00) m/nacional. 

2.0 Paguese por Direecion Administrativa 180 suma de un mil noveeientos. 
ochenta y seis pesos ( 1.986.00) m/nacional, importe que eorresponde abonar a 
los inspeetores de Obligaeion Eseolar a raz6n de S 3 por oada nino que han heeho· 
ingresar a las eseuelas, durante los meses de abril y mayo ppdos., de aeuerdo con. 
180 siguiente distribueion: 
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Crist6bal Escardo................. S 
Luis Falero ....•...•...•.•.•.... 
Luciano Vidal •...•.•.....•....• 
Clemente Candia •.....•.•....... 
Marfa Traverso ....•...•........ 
Andres U garriza •••.•.•.•.•...•. • 
Jose M. Garcia •. . . . • • . . . . . • . • . . ~ 

207.00 
249.00 
93.00 

492.00 
561.00 

36.00 
348.00 

Total • . . . . . . . . . . . . • S 1. 986 . 00 

-debieml.o imputarse este pago a fondos especiales de 1917. (Ley 1420). 
-En vista de 10 manifestado por el senor Dardo B. Jacomelli, en su nota de 

14 del actual, dejar sin efecto el decreto de 27 de junio Ultimo por el que se 10 des
tituy6 del cargo de maestro de la Escuela N.o 26, del Consejo Escolar 12.0 

Exp. 1.309.-1./1914 y agreg.-En vista de que con anterioridad se ha acep
tado esta forma de rendici6n de cuentaB, aprobar Ill. rendici6n de cuentas presen
tada por el Inspector Tecnico General de la Capital sobre inversi6n de Ill. suma de 
dos mil pesos m/nacional ($ 2.000.00) que se Ie acord6 para viaticos del personal 
·de su inmediata dependencia durante el 4.0 trimestre del ano 1916, Ill. que arroja 
un saldo a favor del Consejo de cincuenta pesos m/nacional (5 50.00) devuelto 
oportunamente a caja; y recomendarle que en 10 sucesivo documente todos los 
·gastos. 

SEC0I6N V ARIOS 

Exp. 2.712.-D.-1.° Acordar Ill. autorizaci6n que solicita D. Alfredo Dlaz 
Perez, maestro espanol~on titulo revalidado-para ser propuesto en terna como 
maestro de tercera categoria. 

2.0 Dirigir nota al Ministerio de Justicia e 1. Publica en el sentido indicado 
·en el expediente por Ill. Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

-Autorizar al senor Luis Morzone para continuar y terminar su curso com
plementario de educaci6n de niiios afasicos 0 retardados, en Ill. escuela ~Jose Maria 
Ramos Mejia» del Consejo Escolar 11.0, bajo Ill. direcci6n del Cuerpo lMdico Es
-colar e Inspecci6n Tecnica de. Ill. Capital. 

• SEC0I6N PROVINCIAS 

Exp. 4.988.-M.-No aprobar el contrato ad-referendum sobre renovaci6n del 
.alquiler de Ill. CaBa que ocupa la Inspecci6n Seccional de Mendoza; y ordenar a la 
respectiva Inspecci6n procure una nueva casa de alquiler mas reducido. 

Exp. 1O.993.-B./912.-Nombrar maestra auxiliar de la Escuela N.o 64 
«Villa Dominico» (Buenos Aires), con sueldo de 150 5 mensuales, antigiiedad de la 
fecha en que empez6 a prestar servicios y en laB condiciones expresadas en el in
ciso b) del Art. 10 de la resoluci6n reca{da en Expte. 1.082 C./917., ala Srta. Co
rina Aspiroz. 

Exp. 10.509.--S./914.-Reincorporar al personal de escuelas nacionales, en 
·calidad de director, al ex visitador de los expresados establecimientos en la pro
mcia de San Luis, Sr. Manuel I. Zalazar. 

Exp. 3.518.-C.-Aprobar el contrato ad-referendum sobre 10caci6n de casa, 
propiedad de los Sres. Weis y Neher, con destino al funcionamiento de Ill. Escue
Ill. Nacional N.o 50 de Ill. provincia de C6rdoba, mediante el alquiler mensual de 
·cuarenta pesos ($ 40.00) m/nacional y por el termino de dos anos a contar del 
1.0 de enero de 1917. 

SEC0I6N TERRITORIOS 

Exp. 5.346.-R.-Autorizar Ill. 10caci6n por el precio mensual de cuarenta 
pesos m/nacional (8 40.00) Y a contar desde el 1.0 de septiembre pr6ximo, de Ill. 
·casa Escuela N.o 19 de Rio Negro propiedad de don Julio Cotaro; aprobandose 
en consecuencia el contrato respectivo debiendo imputarse los alquileres respec
tiV05 a laB rebajaB que se vienen obteniendo al renovar los contratos vencidos. 

Exp. 7.224.-N./915.-1.0 Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado ad
referendum entre el subinspector general de Territorios don Abraham Mendieta 
y el Sr. Carlos Agote en au caracter de mandatario de don Jose A. Ayerza, relativo 
.allocal ocupado por Ill. Escuela N.o 10, de Neuquen, en el que se estipula un alqui-
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ler mensual de cincuenta y cinco pesos m/nacional (8 55.(0) plazo de 3 anos a con· 
tar desde el1.0 de enero Ultimo y rescindible por parte del H. Consejo en la epoca. 
que 10 juzgue conveniente. 

2.0 Recomendar a Ill. Inspecci6n General de Territorios, en merito a 10 dicta· 
minado en el expediente por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, conti
nue buscando otro local de JIlenor precio a donde pueda trasladar dicha escuela,. 
por Ber en absoluto excesivo el promedio de alquiler, por alumno, que da Ill. cass. 
hoy ocupada. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 5.354.-18.0/916.-1.0 Que se elimine Ill. planilla presentada por el sub
inspector seiior Salas dellegajo de concepto de la directora de Ill. Escuela N.o 17, 
del Consejo Escolar 18.0, Sra. Lia E. G. de Tivoli, sin que las manifestaciones en 
aquella sustentadas puedan servir en ningUn momento para fundamentar una 
resoluci6n futura contraria a dicha directora. 

2.0 Que esta medida no comporta desautorizar al subinspector Dr. Pedro 
Salas; s610 significa Ill. eliminaci6n de manifestaciones referentes a hechos que no· 
hay posibilidad de comprobar. 

Exp. 9.360.-E./916.-1.0 Aceptar el horario establecido para la escuela pri. 
maria anexa a la de suboficiales por el jefe director de esta, en atenci6n a que los 
alumnos que Ill. forman no son analfabetos y que Ill. escuela cuenta solamente con 
cuatro aulas, debiendo el director y los maestros concurrir a Ill. escuela cada dill. pOl." 
medio y Ilenar el horario de cuatro horas, con 10 cual cada maestro tendra a su 
oargo dos clases una de armas a pie y otra de armas montadas, los martes, jueves 
y sabados. 

2.0 Deolarar cesante al subpreceptor de la escuela de referencia Sr. Alberto G. 
Parera por haber incurrido con exceso en Ill. falta calificada por el Art. 41del RegIa. 
mento para Escuelas Militares (inasistencias injustificadas). 

3.0 Disponer que la escuela primaria en cuesti6n funcione con el siguiente per· 
sonal: el director con grado a su cargo y tres subpreceptores: Sres. R6mulo Gimenez, 
efectivo, Alfredo Gascue y Eduardo P. Brana, interinos. 

4.0 Disponer que los subpreceptores de Ill. misma escuela que a continuaci6n 
se menciona pasen a prestar sus servicios en Ill. siguiente forma: 

a) Subpreceptor interino Jose Colombo, a la eacuela primaria anexa al Arse·· 
nal de Guerra, en reemplazo del Sr. cesar A. Silveyra, que renunci6. 

b) Subpreceptor interino Victor Cornejo Teran, al Regimiento 2 de Artilleria 
montada, en reemplazo de Dn. Mateo P. G6mez, que pas6 a otro puesto. 

c) Subpreceptor interino Dn. Arturo Luaces Allard a Ill. escuela primaria ane
Xli. al Regimiento 1.0 de Milleria en reemplazo del maestro normal Sr. Flavio· 
Torres Vera que pasa a otro puesto. 

5.0 Trasladar al subpreceptor de Ill. escuela primaria anexa al Regimiento-
1.0 de Artillerfa,maestro normal Sr. Flavio Torres Vera,a Ill. escuela primaria exis· 
tente en Ill. escuela de menores contraventores anexa a Ill. de Mecanicos del Arse· 
nal de Guerra, donde hay una vacante por aumento de inBcripci6n. 

Exp. 6.204.-2.0-Devolver al Consejo Escolar 2.0, Ill. nota N.o 119 de 16 del 
actual, por Ill. que propone candidato para el cargo de secretario, por no ajustarse a 
Ill. reglamentaci6n vigente; y llamarle Ill. atenci6n por Ill. serie de irregularidades que· 
Be cometen en el distrito. 

-Designa~ a los vocales doctor Dn. Marcelino Herrera Vegas y profesor 
Dn. Jorge A. Boero, para que levanten una investigaci6n con motivo de los hechos 
producidos en el Consejo Escolar 2.0 . 

No habiendo mas aSlll'tos que tratar, se levant6 Ill. sesi6n, Biendo las siete y 
cuarenta y cinco p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin,. 
seoretario general. 

SESI6N 65 

Dia 18 dtjulio de 1917 

En Buenos Aires, a los diez y ocho dias del mes de julio del aiio mil novecien
tos diez y siete, siendo las cinco p.m., reunidos en Ill. Sala de Sesiones del C. N. de
Educaci6n los senores vicepresidente doctor don Abel Ayerza; vocales, profesor 
normal don Jorge A. Boero, doctores don Marcelino Herrera Vegas y don Juan. 
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P. Ramos, bajo Ia presidencia del doctor don Angel Gallardo, el Senor Presidente 
decIar6 abierta Ia sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que tenia 

llara su resoIuci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 3.078.-1.-1.0 ImpIantar para 10 sucesivo, eI sistema de conservaci6n 
de pianos propuesto por Ia Inspecci6n Tecnica General de Ia Capital. 

2.0 Contratar con eI senor Vicente Lissa dicho servicio. 
3.0 Encomendar a Ia Inspecci6n de Mu.sica determine, teniendo en cuenta eI 

nilmero de pianos con que cuenta cada Consejo EscoIar, Ia cuota proporcionaI 
con que eIIos deben contribuir, hasta cubrir Ia suma de doscientos cincuenta pesos 
(5 250) m/nacional en que se fija Ia retribuci6n del servicio. 

4.0 Disponer que cada Consejo EscoIar deposite mensuaImente en Direcci6n 
Administrativa (Tesoreria)-de «Fondos de Matriculas»,-Ia suma que Ie corres· 
llonde una vez efectuado el caJculo a que se refiere eI articulo anterior. 

5.0 Disponer que eI senor asesor, conjuntamente con e1 senor inspector de 
Musica, Iabre e1 contrato respectivo. 

Autorizar: 
Exp. 5.835.-8.0-Al Consejo Escolar 8.0 para invertir hasta cuarenta y cinco 

pesos ($ 45) m/nacionaI, de «Fondos de MatricuIas» en la adquisici6n de un uni· 
forme para su ordenanza, manifestandoIe que convendria gestionar de Ia Casa 
Dominguez y Fernandez mantenga eI precio de S 37.50 m/nacional segUn el cual ha 
hecho llitimamente Ia provisi6n de dicho articulo ala Repartici6n. 

Exp. 5.707.-8.0-A la direcci6n de la EscueIa Superior de Niiias N.o 4 del 
Cansejo Escolar 8.0 para designar el aula del 6.0 grado de la misma con el nombre: 
illr. Luis A. Peyreb, como un merecido homenaje a Ia memoria del ex presidente 
del Distrito 8.0, ala vez que un acto de reconocimiento por los beneficios recibidos 
del mismo. 

Exp. 5.478.-5.0-Al Consejo Escolar 5.0 para invertir de (<Fondos de Matri
culas» Ia surna de ochenta y cinco pesos (5 85) m/nacionaI, en Ia adquisici6n del 
mueble que solicita, por ser eI Unico que faIta para compIetar el Consultorio Medico 
del Distrito; debiendo comprarlo de acuerdo con el Presupuesto que el medico ins
llector respectivo considera mas conveniente. 
, Exp. 5.613.--5.0-Al personal docente l1e la EscueIa N.o 5 del Consejo Esco

Iar 5.° para organizar con elementos escolares un festival en elIocal «SaI6n Teatro» 
CangaIIo 1362, a beneficia de «La Casa del Niiio». 

Exp. 4.880.-12.0-EI gasto de treinta y nueve pesos con veintid6s centavos 
($ 39.22) m/nacional de Fondos de Matriculas del Consejo Escolar 12.° para pro
veer al mismo, segUn Ia forma indicada por Direcci6n Administrativa (Of. de Su
ministros), de los utiles de escritorio que solicita. 

Exp. 4.695.-16.0-Asignar a Ia Escuela N.o II del Consejo Escolar 16.°, la 
partida mensual de veinte pesos ($ 20) m/nacional, a contar de la fecha en que em
pez6 a funcionar, en concepto de gastos internos; debiendo sufragarse el gas to con 
<<Fondos de MatricuIas» del citado Consejo Escolar. . 

Exp. 1.543.-I.-Aprobar las funciones determinadas por la Inspecci6n 
Tecnica General para los inspeetores especiales de Mu.sica, Dibujo· y Labores, en 
cumplimiento del Art. 6.0 de la resoluci6n de abril 27 ppdo. 

Exp. 6. 161.--6.0-Aprobar eI contrato ceIebrado ad-referendum con los senores 
.carlos Spada y Saverio Stoppani en su caracter de presidente y secretario, respec
tivatn.ente, de Ia Sociedad Italiana de Beneficiencia en Buenos Aires «Hospital 
ItaIiano», porIa casa sita en Ia calle Humberto 1.0 N.o 2861, con destino ala tras
laci6n de la EscueIa N.o 15 del Consejo EscoIar 6.0 

Exp. 4.190.-2.0-Intimar a Ia maestra de Ia escuela .Presidente Roca» del 
-cansejo Escolar 2.0, Srta. Italia Rovero y Oddino, que en el acto de Ia notifica
ci6n opte-bajo apercibimiento de ser declarada cesante sin mas tramite-por 
~I cargo que desempena en Ia citada escueIa 0 eI del CoIegio N. Avellaneda, ya que 
·cxiste incompatibilidad de horario, entranando una verdadera irregularidad su 
proceder. 

Exp. 4.422.-I.-Mantener las reso1uciones citadas por Estadistica en su 
informe del 6 de junio ppdo., por las que se denegaron los pedidos de ascensos y 
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diferencias de sueldos formulados por la directora de escuela infantil adscripta a 
la Inspecci6n Tecnica General (Oficina de Obligaci6n Escolar y Multas), dona 
Felisa Lara de Ravizza, y disponer que no se den curso a nuevos pedidos de la re
eurrente en el sentido de que se Ie conceda un ascenso a que no tiene ningUn de-
recho. . 

Exp. 1.026.-3.°/912.-1.0 Continual' ocupando la casa en que funciona la 
Escuela N.o 12 del Consejo Escolar 3.0, calle Defensa N.o 1179/81, sin formularse 
nuevo contrato, hasta el 31 de diciembre del corriente ano, abonandose un aI
quiler mensual de setecientos pesos (8 700.00) m/nacional, cargando el Consejo 
con los arreglos 0 composturas que hubiere que hacer. 

2.° El Consejo Escolar 3.0 buscara otro local apto para el funcionamiento 
de la escuela y que pueda arrendarse dentro de un precio de seiscientos pesos 
( 600.00) m/nacional, mensual. 

3.° Hacer constar que la fecha para la cual corresponde hacer efectiva la re
baja del alquiler es del 2,3 de mayo ppdo., fecha de la nota en que el propietario ha 
manifestado su conformidad; debiendo el Asesor Letrado notificar al propietario 
esta roooluci6n. 

Exp. 5.868.-14.0-Aprobar el contrato ad-referendum celebrado con el senor 
Angel Tooone en nombre y representaci6n de su senor padre don Juan Tooone, 
por la casa Darwin N.o 1131, con destine a la ampliaci6n de la Escuela N.o 4 del 
Consejo Escolar 14.0, con la obligaci6n de entregar los salones en veinte dias sin 
cobraI' alquiler, lllientras no termine satisfactoriamente la totalidad. de las obms. 

Exp. 4.313.-7.0-Aprobar la refundici6n de las dos secciones de 4.0 grade 
de la Escuela N.O 6 del Consejo Escolar 7.0 y el traslado de los ahullnos del 6.° 
grado de la Escuela N.o 5 ala Supcrior N.o 3 del n:llsmo distrito, as! como tambien 
el funcionamiento de una nueva secci6n de I.eI' grado en la expresada N.o 5. 

Exp. 592.-0.-1.° Aprobar la regulaci6n de honorarios practicada por la Ofi
eina Judicial a favor del apoderado D. Julio Gonzalez, por su intervenci6n en el 
juicio sucesorio de Da. Lucia Adamo y cuya regulaci6n se ha fijado en la SUll1a de 
sesenta pesos m/nacional. 

2.° Pagar pOl' Direcci6n Administrativa, a la orden de los Sroo. Rafael C. 
Orlandini y Julio Gonzalez, la cantidad de doscientos noventa y nueve pesos con 
cincuenta y dos centavos m/nacional (8 299.52) de acuerdo con la siguiente Ii
quidaci6n: 

A D. Rafael C. Orlandini en concepto del 18 % del monto liquido 
($ 1.330.68) que ha ingresado al tesoro comUn de las escuelas, 
pOl' vacancia de la sucooi6n Lucia Adamo, y como denunciante ... 

Al apoderado del Consejo D. Julio Gonzalez poria intervenci6n que 
ha tomado en el juicio Jlucesorio de la misma segUn regulaci6n 
de honorarios que hace la Oficina Judicial ................. . 

Total. ........................ . 

8 239.52 

S 60.00 

8 299.52 

imputandose este pago a fondos especiales 1917 (Dep6sitos JudiciaJes). 
Exp. 6.052.-D.-Archivar el expediente por el que la Direcci6n Administra

tiva da cuenta del arqueo efectuado el 4 del actual, de las existencias en valores y 
en efcctivo en la Tesoreria de la Repartici6n. 

Exp. 5.216.-16.°-Conceder el cambio de horatio solicitado porIa Escuela 
1'\.0 3 del Consejo Escolar 16.° a fin de que su personal docente pueda regresar 
en el tren sin las largas esperas a que hoy se ve sometido. 

Exp. 9.771.-1O.0/915.-Dejar sin efecto el traslado ordenado el 29 de sep
tiembre del ano ppdo., de la subpreceptora Srta. Aida C. Aragonc, de la Escuela 
Nocturna (,B» del Consejo Escolar 7.0 a la (,C» del Consejo Escolar 10.°, pOI' no 
ser neccsarios ya sus servicios en esta ultima escuela. 

Exp. 4.760.-1O.0-Acordar goce de medio sueldo pOI' el termino de licen
cia que se Ie concedi6 sin el, desde el 16 al 30 de abril ppdos., a la maestra de la 
Escuela N.O 3 del Consejo Escolar 10.0, senorita Margarita Achaval, por encontrar
se comprendida dentro de los terminos de la resoluci6n de 8 de marzo de 1915. 

Exp. 5.555.-11.0-Autorizar a la DiJ.'ecci6n General de Arquitectura para 
que ordene los aJ.'reglos necesarios en el edificio fiscal de la Escuela N .. o 9 del Con
sejo Escolar ll.o, de acuerdo con el presupuesto de los Sres. J. Paladmo '!f Hnos., 
euyo importe de seiscientos cuarenta y cinco pesos (8 645.00) m!naClon~l, se 
ill1putara a la partida que asigna el Presupuesto en vigencia para reparaclOnes, 
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por exceder de la suma de quinientos pesos (8 500.00) que fija la circular 57 para. 
la imputaci6n a «Fondos de Matricula.) indicada por Contaduria. 

-Autorizar la inversi6n de nueve mil novecientos treinta pesos con diez y
seis centavos ( 9.930.16) m/nacional, en la ejecuci6n de obras sanitarias y de adap. 
taci6n necesarias para habilitar el local cedido por la Municipalidad de la Capital 
en el Parque Avellaneda con objeto de instalar la escuela de ninos debiles, de· 
biendo realizarse estas obras pOl' administraci6n dada la urgcncia del caso, e ' 
imputarse el gasto al Anexo E., Inciso 12, Item 69, Partida 2 del Presupuesto Ge
neral vigente. 

Exp. 3.526.-5.0-Acordar goce dcl 50 % de su sueldo, por el termino de Ii
cencia que se Ie concediera sin el durante el corriente ano, a la maestra de la Es
cuela N.o 5 del Consejo Escolar 5.0, Srta. Ederlinda Santamaria, pOI' encontrar
se comprendida dentro de los terminos de la resoluci6n de S d~marzo de 1915. 

Exp. 3.415.-4.0~ustificar, con goce de sueldo, las inasistencias en que 
incurri6 la ex maestra de la Escuela N.o 5 del Consejo Escolar 4.0, Srta. Maria 
L6pez Torres, desde el veinticuatro de febrero hasta el treinta y uno de marzo del 
corriente ano. 

Exp. 2.267.-3.0-.Aprobar la dcsignaci6n cfectuada por el Consejo Escolar 
3.0, de las maestras normales, Srtas. Elvira Filomena Citarella y Sara Concepci6n 
Ferrari, para que presten servicios como suplentes en la Escuela N.o 4 de su de
pendencia, hasta tanto se resuelva el expediente relativo ala refundici6n de grados. 

Exp. 5.241.-16.0-Autorizar a la Direcci6n de la Escuela N.o 9 del Consejo· 
Escolar 16.0 para modificar en diez minutos el horario cscolar en el turno de la 
tarde, a causa de los movimientos del ferrocarril, a los que esta supeditado el per
sonal del establecimiento; manifestandose al citado Consejo que el H. Consejo en
cuentra acertado su criterio yael se ceiiira en 10 sucesivo. 

Exp. 6.436.-S.0-1.0 Aprobar la licitaci6n publica realizada en curoplimien
to del decreto de 25 de abril ppdo., para las obras de reconstrucci6n del edificio 
escolar de la calle Pueyrred6n N.O 630; adjudicandose las obras a los Sres. Luoni 
Hnos., que han acreditado ampliamcnte ante la Presidencia su responsabilidad y 
capacidad financiera y quienes se comprometen a ejecutarlas con rebaja del 13.72 
% sobre el presupuesto oficial, 0 sea porIa suma de doscientos cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con sesenta y cuatro centavos (8 24S.469.64) 
m/nacional, siendo esta propuesta la mas baja de las nueve presentadas. 

2.0 Acordar en la forma de practica, un 10 % del valor de dicha propuesta, 
para obras imprevistas y gastos de vigilancia e inspecci6n. 

-Fijar e imputar en la forma que a continuaci6n se menciona, los sueldos 
del personal y las pa,rtidas para gastos de la escuela Vespertina instal ada en juris
dioci6n del Consejo Escolar 20.0: 

Dircctora, $ ISO, Item 24, Partida 1. 
Tres subpreceptores a 8 144, Item 25, Partida 1. 
Siete maestros especiales a 8 100, Item 26, Partida 1. 
Gastos generales, S 125, Item 56, Partida 1. 
Gastos de refrigerio, S 125, Item 66, Partida 1. 
Exp. 9.09S.-7.0j916.-Declarar eomprendido en el acuerdo fecha junio IS: 

(volante N.O 19), al actual maestro de segunda categoria de la Escuela N.o 1 del 
Consejo Escolar 7.0, Sr. Jose Fernando Alvarado en vista de que el Presupuesto Ge
neral no permite acordarle la primera categoria que Ie corresponde, comunican
dose a los CC. EE. pOI' circular csta resoluci6n, a efecto de que 10 tengan en cuenta 
al formular las temas reglamentarias para vicedirectores. 

Exp. 3.501.-6.0-1.0 Autorizar la locaci6n de las casas Saavedra N.O 1039/41, 
propiedad del Sr. Luis Yantria, con destine a nueva escuela del distrito 6.0, pOI' 
el alquiler de trescientos cincuenta pesos (8 350) m/nacional mensual y termino· 
de cinco ailos, sin la obligaci6n para el propietario de ejecutar las obras que antes 
se Ie exigian,-pero S1 las de conservaci6n del edificio durante el termino del con
trato. 

2.0 Autorizar, ignalmente, un gasto hasta de seiscientos cincuenta pesos· 
($ 650) m/nacional para ejeeutar pOI' Administraci6n, los arreglos indispensables
para la instalaci6n inmediata de la escuela. 

3.0 Ordenar a Dil'ecci6n de Arquitectura formule con la mayor economia un 
prosupuesto de las demas obras que hayan de reaIizarse en las pr6ximas vaca
cionos. 

Exp. 6.243.-I.-Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General (Oficina de Obliga-
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-ci6n Escolar y Multas), para proponer agentes escolares a fin de conseguir la mas 
d,pida concurrencia de alUD1nOS a las escuelas de reciente creaci6n haciendose 
extensiva a los meses de julio y agosto del corriente ano, la resoluci6n del H. Con
sejo dictada en el Exp. 2.627.-0/910, Y reduciendose a dos pesos (5 2.00) m/na
·donal, la remuneraci6n que gozaran los agentes por cada alUD1no. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 4.009.-C./916.-Pasar a la Inspecci6n General de Provincias el expe
-diente referente a la nacionalizaci6n de dos escuelas provinciales que funcionan 
en «San Carlos», departamento de Minas (C6rdoba), a los fines expresaclos en el 
-dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

-Acordar al a Biblioteca Archiverroa (Catamarca) algunos de los textos 
-que figuran en las listas adjuntai al expediente y que en oportunidad indicara la 
Presidencia. 

Exp. 5.526.-I.-Aprobar los contratos ad-referendum sobre locaci6n de casas 
necesarias para las Escuelas Nacionales N.o 76 y 107, de Buenos Aires; no, 123 y 
125, de San Luis; 85, de Santiago del Estero; 18, 39 Y 117, de Tucuman y 54, de 
·C6rdoba. 

Exp. 5.427.---8.-Trasladar la Escuela Nacional N.o 81 de (.Pucara» (Salta) 
.a otro punto que indicara la Inspecci6n General de Provincias, en vista de que el 
propietario de la finca en que funciona la escuela ha negado todo apoyo a la nueva 
directora, circunstancia que ha influido en la asistencia de alulI\.Ilos y buena 
marcha de la escuela. 

Exp. 4.t149.-T.-Pasar a la Inspecci6n General de Provincias el expediente 
relativo al pedido de reincorporaci6n a la Escuela Nacional N.o 10 de Tucuman, 
formulado porIa ex maestra auxiliar de dicho extablecimiento Sra. Elvira Aybar 
de Compes, a los efectos de la formaci6n del sum.ario a que se hace referencia en 
el dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 5.608.-T.-Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 2 de marzo ppdo. 
{Exp. 1.108.-T./917) en la parte que se refiere al traslado de la maestra direc
tora de la Escuela N.o 88 de Nueva Baviera a la Escuela N.o 35 (.La Florida» (Tu
·cuman) Srta. Rosario Costa y el de la ma,estra directora de esta Ultima, sefio
rita Maria Nieves Arag6n a la N.o 88 ya citada. 

Exp. 5.445.---8.-1.0 Apercibir a la directora de la Escuela Nacional N.o 33 
-de la provincia de San Juan, Sra. Ercilia R. de Diaz, por la forma deficiente en 
-que elevara a la superioridad datos relativos a la inscripci6n de la escuela a su 
-cargo. 

2.0 Manifestar a la maestra auxiliar de la misma escuela, Sra. Adelina C. de 
Roco, que debe mejorar su preparaci6n docente, so pena de ser declarada cesan
-te por falta de aptitudes. 

3.0 Apercibir a la exprosada Sra. de Roco por su participaci6n en el mal go
bierno de la escuela; debiendo la Inspecci6n tomar alguna medida con dicha 
maestra, que en su exposici6n de dos carillas, incurre en cinco faltas de ortografia. 

4.0 Trasladar a la directora de la mencionada Escuela N.o 33, Sra. Ercilia R. 
de Diaz, a su pedido y en calidad de maestra de grado, ala Escuela N.o 31 de la 
mismo provincia, donde son necesarios los servicios de una nueva maestra. 

5.0 Encargar a Ia Inspecci6n General de Provincias proponga, por separado 
y en las condiciones reglamentarias, un candidato para la direcci6n de Ia expre
.sada Escuela N.o 33 que quedara vacante. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 5.700.-C.-Ascender a maestra de tercera categoria a Ia actual de 
<marta de Ia Escuela N.o 14 de Barranqueras (Chaco), maestra normal Srta. Cle
mentina L. Jellussich, quien goza de buen concepto profesional. 

Exp. 5.76l.-P.-l.0 Subdividir el 2.0 grado de la Escuela N.o 48 de Quemu
Quemu (Pampa), en raz6n de su crecida concurrencia de alumnos. 

2.0 Nombrar maestra para dirigir la nueva secci6n del 2.0 grado ala maestra 
normal, Srta. Amada C. Gatica; con cargo de registrar BU titulo en la Oficina de 
Estadistica, a Ia mayor brevedad. 

Exp. 5.883.-M.-1.0 Crear Ia nueva secci6n de l.er grado en la Escuela N.· ~ 
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de Posadas CMisiones), con los aluD1.nos sobrantes de esta y de 180 N.o 1 Y 2 de la 
localidad, cuyo numero asciende a 60 inscriptos. 

2.0 Designar a la maestro. Srta. Rita Irene Pellegrini para que atienda este 
grado. 

Exp. 10.853.-R./916.-Pasar el expediente a 180 Inspecci6n General de Terri
torios para que, de acuerdo con 10 dictaminado por la Comisi6n de Hacienda y 
Asuntos Legales, de 180 intervenci6n que corresponda 801 nuevo director de 180 Es
cuela N.o 11 de Rio Negro a fin de que informe sobre 180 veracidad de 10 afirmado 
por su antecesor y sobre el precio cobrado por In; casa recurrente; debiendo infor
mar por 10 demas 180 expresada Inspecci6n, si han existido las tramitaciones trans
criptas por el ex director Sr. Alaniz. 

SECCION v ARIOS 

Exp. 12.345.--S.-Encargal' a 180 Direcci~n Administrativa gestione de la 
casa J. A. Peluffo, una rebaja en los precios de los al'ticulos propuestos en venta. 
a esta Repartici6n. 

Exp. 5.790.-D.-Aceptar el nuevo tipo de copiador que ofrece 180 casa Ja
cobo Peuser, 801 precio de $ 4.20 cada uno, en sustituci6n del que se Ie adjudicara. 
en 180 Ultima licitaci6n (Exp. 15.S61.-P.), dada 180 imposibilidad en que se en
cuentra. dicha casa de entregar e1 articulo anteriormente ofrecido, por causas no
torias de fuerza mayor. 

Exp. 5.40S.-G.-Pasar a 180 Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales el ex
pediente por el que el Sr. Andres Gaos propone en vento. a esta Repartici6n, mil 
ejemplares del (,HiD1.no Oficial del Centenario de 180 Indepcndencia». 

SECCION CAPITAL 

Exp. 3.821.-6.0-Acordar goce de medio sueldo por el tiempo de licencia 
que se concediera sin el, durante el corriente ano, 801 maestro de 180 Escuela N.o S 
y subpreceptor de 180 Escuela Nocturna (J)) del Consejo Escolar 6.0, Sr. Rogelio 
Nocera, en 180 primers. escuela Unicamente, por encontrarse comprendido dentro 
de los terminos de 180 resoluci6n ae 8 de marzo de 1915. 

Exp. 2.890.--4.0-Acordar goce de medio sueldo pOI' el termino de 180 licen
cia que se Ie concedi6 sin el, hasta el 26 de mayo Ultimo, 801 vicedirector de 180 Es
cuela N.o 1 y director de 180 nocturna (,B» del Consejo Escolar 4.0 Sr. Ignacio Ares 
de Parga, en 180 primera escuela Unicamente, de acuerdo con 10 dispuesto en 180 re
soluci6n de 8 de mario de 1915. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 180 sesi6n, siendo las seis y 
treinta p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin, secretario 
general. 

SESI6N 66 

Dia 20 de julio de 1917 

En Buenos Aires, a los veinte dias del mes de julio delano milnovecientos 
diez y siete, siendo las cinco y treinta y cinco p. m., reunidos en 180 Sala de Sesio
nes del Consejo Nacional de Eclucaci6n, los senores vicepresidente doctor don 
Abel Ayerza; vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores Marcelino 
Herrera Vegas y Juan P. Ramos, bajo 180 presidencia del doctor don Angel Ga
llardo, el senor Presidente declar6 abjerta 180 sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de 180 anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 4.356.-14.0-Aprobar 180 medida adoptada por el Consejo Escolar 
14.0, al haber trasladado con caracter provisional, 180 Escuela Nocturna (,A» 801 
local de 180 N.o 10, en raz6n de las reparaciones que se estan efectuando en su actual 
local. 

Exp. 5.538.-3.0-Nombrar a 180 profesora normal, Srta. Matilde Balech,-:
actual vicedirectora de 180 Escuela Elemental N.o 12 del Consejo Escolar 3.0,--ch-
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rectora de la Escuela Infanti! N.o 14 recientemente creada en el distrito 3.0, con 
caracter provisional, acordandose la efectividad cuando la Inspecci6n Tecnica. 
General informe que la escuela se encuentra en pleno funcionamiento. 

Exp. 4.329.-12.0-Rectificar el decreto de 16 del actual en el sentido de 
que el H. Consejo en sesi6n de esa fecha, ha nombrado a los vicedirectores de las 
l!;scuelas N.o 1 del Consejo Escolar 7.0 , N.o 12 del Consejo Escolar 8.0 y N.o 22 
del Consejo Escolar 12.0, Sres. Santiago Vicini, Miguel Cedrangelo y Pedro P. 
Fernandez, respectivamente, d' tores para las escuelas que designara el Con
sejo Escolar 12.0 con cargo de dar cuenta a esta Superioridad. 

-Aprobar el proceder de la Presidencia 1101 haber autorizado, con fecha 18 del 
actual, el concurso de 1110 Escuela N.o 2 del Consejo Escolar 8.0, para la fiesta l:e~
lizada por 1110 Asociaci6n (,Pro Escuela Mitre» en el teatro «Marconi», a benefiOlo 
de los nifios pobres de la citada escuela. 

Exp. 4.882.-6.0-Aprobar el proceder de 1110 Presidencia al haber hecho constar 
con fecha de ayer que el nombramiento otorgado en junio 22 ppdo., a favor de Ia 
maestra normal Sm. Maria Ofelia Roura de Gonzalez es para Ia Escuela N.o 18 del 
Consejo Escolar 6. 0 y en reemplazo de 1110 Srta. Maria Matilde Aguirre que fue as
cendida, y no para 1110 N.o 10 del mismo distrito, como por error se consign6. 

Exp. 2.969.-12.0-Acordar goce de medio sueldo por el tiempo de licencia 
que se le concedi6 sin el, durante el corriente afio, al vicedirector de la Escuela 
N.o 7 del Consejo Escolar 12.0, don Abel Barrionuevo, por encontrarse compren
dido dentro de los terminos de Ia resoluci6n de 8 de marzo de 1915. 

Exp. 5.263.-12.0-Autorizar a 1110 direcci6n de la Escuela N.o 25 del Conse
jo EscoJar 12.0, para que nombre un nuevo pe6n con destino 1101 servicio de 1110 misma, 
imputandose su suelcto a (,Fondos de Matrieula» del citado distrito en vista de ha
lla,rse totalmente agotada la partida respectiva del Presupuesto vigente, debien
do comunicar oportunamente a Estadistica y Direcci6n Administrativa el nombre 
de 1110 persona designada. 

Exp. 1.877.-12.0-Pasar a dictamen del abogado asesor el expediente por 
el que e1 Sr. Juan E. Toulet pide se tenga en cuenta su situaci6n antes de resolver
se sobre 1110 propuesta fOl'mulada por el Consejo Escolar 12.0 para ocupar el cargo 
de secretal'io de ese distrito. 

Exp. 6.086.-D.-Autorizar a Direcci6n Administrativa para que ordene 1110 
pintura del autom6vil de 1110 Repartici6n de acuerdo con el presupuesto de la casa 
~Ioy A ~ousset, que se considera el mas ventajoso de los presentados, imputan
dose su Importe de trescientos cincuenta pesos (5 350) m/nacional al InOl 0 12, 
Item 54, :Partida 1 del Presupuesto vigente. . 

Exp. 4.930,-19.0-Autorizar al Consejo Escolar 19.0, para invertll' de s.us 
(,Fondos de Matriculas» basta 1110 suma de treinta y cinco pesos ( 35.00) nt/naclO
nal mensuales en gastos de movilidad, en raz6n de que con 1110 partida que tiene 
a~ignada para las necesidades de 1110 Secretaria, no Ie es posible atender aquel ~er
VIClO en cuanto 10 exige un distrito muy amplio y con escasos medios de locomoOl6n. 

Exp. 3.940.-1.-1.0 Pasar a dictamen de 1110 Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
Legal~s, 1110 propuesta de la sub-inspectora Srta. Maria Luisa Megy,-y la que 1110 
Conus16n Dldactica encuentra atendible-para que se establezca en forma prac
tica 1110 enseiianza (que en 1110 actualidad se hace te6ricamente) de I~ cocina, .en las 
nueve escuelas que tienen instalaciones, para cuyo efecto se neceslta autOl'lzar 1110 
inversi6n de diez pesos ($ 10.00) m/nacional mensuales por cada 5.0 y 6.0 grado~, 
con 10 que se aprovecharian elementos valiosos ya adquiridos pOl' el H. ConseJo 
y que no prestan servicio alguno. . . 

2.0 Que 1110 Presidencia, por ser quien dirige-por oi sola-las Ofl~masr del :a. 
ConseJo, resuelva en cuanto a 1110 observaci6n formulada pOl' InspecOl6n TecUlca 
General de la Capital respecto a conceptos vertidos poria Oficina de Contaduria 
(Direcci6n Administrativa). . . 

Exp. 3.656.-0./906.-1.0 Aprobar 1110 regulaci6n de honora1'los p~'actlCada 
por 1110 Uficina Judicial a favor del apoderado Sr. Julio Gonzalez, pOl' su mterven
ci6n en el jwcio sucesorio de D. lldefonso Garcia, y cuya regulaci6n se ha fijado 
en la suma de cuatrocientos pesos m/nacional ($ 400.00). 

2.0 Pagar por Direeci6n Administrativa, a la orden de los senores Juan B. 
Goretta y Julio Gonzalez 1110 cantidad de dos mil ochocientos cuarenta pesos m/na-
cional, de aeuerdo con 1110 sigillente liquidaci6n: 
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AI senor Juan B. Goretta, como denunciante en la sucesi6n del cano
nigo D. lldefonso GA.rcia, por e120 % del importe liquido que ha 
ingresado al Tesoro de las Escuelas, conforme a 10 resuelto con 
fecha 9 de abril de 1908 . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . $ 2.440.00 

Al procurador del H. Consejo D. Julio Gonzalez por honorarios que 
regula la Oficina Judicial, por su intervencion en el mismo juicio. $ 400.00 

Total....... .... ..... ..... .... .. .. $ 2.840.00 
imputandose este pago a fondos especiales ano 1917 (Depositos Judiciales). 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 3.822.-S.-Reconocer la diferencia de sueldos que l'eclama el visita
dor don Federico Narvaez, por el tiempo que desempen6 interinamente la Ins
peccion Seccional de la provincia de Santa Fe. 

Exp. 3.336.-B.-Mantener la resolucion de 14 de mayo ultimo, y en conse
cuencia, no hacer lugar al pedido formulado por la directora de la Escuela Nacio
nal N.o 95 (,Mar del Plata» de la provincia de Buenos Aires, Sra. Maria A. R. de 
Campos, referente a que se deje sin efecto el articulo segundo de la record ada re
solucion. 

Exp. 5.679.-C.-Nombrar directora de la Escuela Nacional N.o 42 (,Sampa
cho~ de la provincia de Cordoba, con sueldo de 180 pesos mensuales, a la actual 
maestra de segunda categoria de la Escuela N.o 41 de la misma provincia, maestra 
normal, Sra. Dolores Carrington de Pedr6s, en reemplazo del Sr. Domingo Sanchez, 
que ha, aido designado visitador de escuelas de la Ley 4874. 

Exp. 5.981.-1.-1.0 Aprobar los contratos ad-referendum sobre alquiler de 
casas para las Escuelas Nacionales N.o 96, de Buenos Aires; 19, de Cordoba; 3, de 
Entre Rios; 14, 45, 58, 71, 90, 112, 194 Y 202, de San Luis; 14, 20, 25, 30 Y 79, de 
Tucuman. 

2.0 Dar por rescindido el contrato celebrado con la Sra. Viviana S. de Qui
roga por la casa que ocupa la Escuela N.o 71 de San Luis. 

3.0 Hacer al Inspector Seccional de esta provincia, la observacion que acon
seja la Inspecci6n General, por el retardo con que ha hecho la l'emision del con
trato de la casa para la Escuela N.o 14; ordenandose, por otra parte, a Contadu
ria los descuentos que correspondan por diferencia de alquileres de esta propiedad. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 5.293.-P.-Ordenar la provision de los siguientes textos a la Direc-
ci6n de la Carcel de General Acha (Pampa): 

EI Estudiante Argentino 3.0 Hidalgo ............................... 169 
EI Lector Moderno, Puron . . ....................................... 32 
EI Lector Moderno, primario, Puron.. . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 451 
EI Buen Lector 1.0, Curto.... . ............. . ......... . ........... 34 
El Buen Lector 3.0, Curto . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 64 

Exp. 5.880.-P.-1.0 Aceptar y agradecer el ofrecimiento hecho por el senor 
Juan Santiago de construir un efificio para el funcionamiento de la escuela a 
crearse en la Colonia Santa Rosa (Pampa), sin remuneracion alguna por el ter
mino de un ano, dandosele el nombre a la misma de (,Ramona Arenaza» . 

2.0 Crear en dicho punto la escuela solicitada en vista de que el censo de la 
poblaci6n arroja 63 ninos en edad escolar; debiendo por 10 demas la Inspecci6n 
General de Territorios proponer las medidas que el caso requiere. 

3.0 Autorizar a la Inspecci6n General de Territorios para que comisione al 
inspector seccional,respectivo formule con el Sr. Santiago la escritura de cesi6n 
por el edificio aludido. 

Exp. 2.133.-1.-No hacer lugar al pedido de adquisicion por este Consejo 
de varios ejemplares del album (<Misiones» por cuanto el estado de las finanzas 
no permite el gasto. 

Exp. 6.244.-M.-1.0 Trasladar a la Escuela N.o 10 de Tacuaruzu a la direc
tora de la N.o 35 de Rio Magdalena (Misiones), Srta. Ana F . Rios. 
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2.0 Nombrar director de la Escuela N.o 35 de Rio Magdalena, al maestro 
normal, Sr. Carlos Codazzi. 

3.0 Acordar al Sr. Codazzi un pasaje desde Buenos Aires a Posadas (Miha
novich) y un viatico de cuarenta pesos (5 40.00) m/nacional, para que desde este 
Ultimo punto se traslade a Rio Magdalena. 

Exp. 5.446.-C.-1.° Transformar en Escuela Ambulante la escuela de Las 
Plumas, cuya escasa inscripci6n (11 alumnos), no permite mantenerla como fija. 

2.0 Fijar como primera estaci6n de dicha escuela, la localidad Las Plumas y 
como segunda Paso de Indios. 

3.0 Nombrar director de la nueva escuela, vacante por haber sido trasladado 
eJ director de la EscueJa fija a otro lugar, al Sr. Juan E. Perez, maestro de terce
ra categorfa de la EscueJa de Trelew, propuesto por el inspector seccional. 

4.0 Disponer que el nuevo dU'ector se haga cargo de las existencias de la es-
cuela de Las Plumas y proceda a haccr funcionar la nueva escuela. . 

SEomON VARIOS 

E}..-p. 4.S16.-G.-Acordar la autorizaci6n que solicita D. Angel C. Gennari, 
a fin de que el «Himno Patri6tico» del cual es autor, Ictra original del poeta senor 
Horacio Rodriguez, sea cantado por las escuelas dependientes de esta Repartici6n. 

Exp. 3.770.-H.-Aceptar el ofrecimiento en venta de la partida de lanilla 
para banderas, que hace la casa Hirschberg y acordar, en consecuencia, la auto
rizaci6n del correspondiente gasto, cuyo importe total asciende a novccientos se
senta y ocho pesos con setenta y un centavos ( 96S.71) m/nacional; con imputaci6n 
al Anexo E., Inci~o 12, Item 56, Partida 1 del Presupuesto en vigor. 

SEomON OAPITAL 

Exp. 3.093.-12.0/906.~Aprobar el proceder de la Presidencia al autorizar 
la ejecuci6n de obras adicionales en el edificio de la escuela «Carlos Calvo», calle 
Gavilan N.o 1467, por el importe de ochocientos noventa pesos con diez centavos 
(5 S90.10) m/nacional. 

Exp. 1.790.-10.0-Aceptar la propuesta de los Sres. Azaretto Huos. que es 
Ja mas baja de las presentadas, por la suma de quinientos treinta y cuatro pesos 
(8 534.00) m/nacional para la instalaci6n de alumbrado eJectrico en la Escuela 
Nocturna «B» del Consejo Escolar 10.0 (calle Serrano N.o 933), y dejar constanoia 
de que cinco casas invitadas a la licitaci6n no han concurrido; debiendo antes de 
hacerse efectiva la autorizaci6n, comprobarse si el propietario del local no ha co~
traido alguna obligaci6n con respecto a la provisi6n de los artefactos a adqw
rirse. 

Exp. 13.242.-15.0/916.-Reconocer en la segunda categorfa, la que ocup6 
desde el 30 de abril de 1910 hasta el 20 de junio del mismo ano, fecha en que re
nunci6, a la actual maestra de tercera de la Escuela N.o 15 del Consejo Escolar 
15.0, Sra. Justa Feliu de Rodriguez. 

Exp. 2.0S0.-1S.0-Aceptar la propuesta de ll!- casa Juan B. Scapusio y Cia., 
que es la mas baja de las presentadas, por el importe de trescientos setenta pesos 
( 370.00) m/nacional para Ja instalaci6n de alumbrado electrico en la Escuela 
Nocturna «C» del Consejo Escolar lS.o, (calle Provincias Unidas N.o 6125), y dejar 
constancia de que cuatro casas invitadas a la licitaci6n no han concurrido; debien
do, antes de hacerse efectiva la autorizaci6n, comprobarse si el propietario del 
local no ha contraido alguna obligaci6n con respecto a la instalaci6n de alumbra
do de que se trata. 

Exp. l1.769.-16.0/916.-Declarar comprendida en el acuerdo de fecha IS 
de junio (voJante N.o 19), a la actual maestra de 2.a categoria de la Escuela N.o 2 
del Consejo Escolar 16.0, Sra. Mercedes Corbellini de Allievi, en vista de que el 
Presupuesto General no permite acordarle la primera categoria a que tiene de
recho de acuerdo con los precedentes establecidos; comunicandose a los CC. EE. 
por circular esta resoluci6n, a efecto de que 10 tengan en cuenta al formular las 
ternas reglamentarias, para vicedirectoras. 

Exp. 6.31O.-D./916.-Equiparar al de maestra normal el titllio de doctora 
en Filosofia y Letras que posee la Srta. Clorinda Destra; valorando las clasifica
ciones obtenidas por ella durante su carrera, en la forma prescripta en el regla-
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mento V dando arbitrariamente como (Cmuy bueno», el concepto que pueda haber 
merecido su actuaci6n como alull1na. 

Dejar constancia que esta medida se adopta a efecto de resolver este caso, 
Unicamente. 

Exp. 4.521.-6.0-Respetar, ))or este ano, la situacion de los grados cuya 
refundici6n y traslado propuso el senor inspector tecnico seccional del Consejo 
Escolar 6.° indicandose al Consejo Escolar citado e Inspecci6n Tecnica General 
que en el pr6ximo periodo de vacaciones deben estudiar el aSlmto y proponer 
con tiempo las medidas pertinentes a fin de evitar la repetici6n de los hechos 
que motivan este expediente. 

Exp. 4.389.-5.0-Autorizar a los CC. EE. de la Capital, para que incluyan 
en terna para el cargo de maestra" a la maestra normal, Srta. Ramona Echayde, 
haciendo valer al efecto. todos los antecedentes presentados siem-pre Que justifi. 
que debidamente en la Oficina de Estadistica los servicios prestados, sin que eUo 
signHiQue concederle la situaci6n de preferencia establecida pOl' el Art. 6.0 de la 
resoluci6n del H. Consejo de fecha 2 de mayo. sobre temas. 

E;-..--p. 5.156.-I.-1.° Aprobar la distribucion del personal especial de l\Iusi· 
ca, Dibuio y Labores propuesta porIa Inspeccion Tecnica General. 

2.° Suspender los 110mbramientos de personal especial hasta el curso escolar 
pr6ximo. 

Exp. 2.995.- P.-1.° Suspender el pago de sueldos del personal de escuelas 
noctumas indicado porIa Inspeccion Tecnica General en su informe de la fecha 
producido a fs. 28 a 32 de este expediente, pOl' exigirlo asi razones de presupuesto; 
permitiendosele no obstante, seguir en sus funciones sin ulteriores responsabili
dades -para el Consejo en caso de Que el H . Conseio no modificara la parte perti
nente de la Ley de Presupuesto. Esta condici6n debe ser puesta en couocimiento 
de cada uno de los subpreceptores comprendidos en la nomina -para que se noti
fique en debida forma ante la Inspecci6n General de la Capital. 

2.° Ordenar la liquidacion y pago de haberes del personal de escuelas noc
tumas restante. 

Exp. 3.762.-P.-Am-pliar el articulo 1.0 del decreto de 9 de marzo ultimo 
reglamentario de la provisi6n de catedras especiales con el siglliente inciso: 

g) Los t1tulos de profesores de Dibujo de ensenanza primaria expedidos pOl' 
la Universidad dc La Plata. 

No habiendo mas asulltos que tratar. se levant6 la sesion, siendo las siete y 
·treinta p. ll\.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jo8e de San .Martin, secretario 
general. 

sEsr6N 67 

Dia 23 de julio de 1917. 

En Buenos Aires. a 10 veilltitres dias del mes de julio del ano mil noyecientos 
diez y siete, siendo las cinco y veinticinco p. m., reunidos en la Sala de Sesiones 
del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores vicepresidente doctor don Abel 
Ayerza, ,ocales profesor normal don Jorge A. Boero, doctores Marcelino Herrera 
Vegas y don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallardo, 
el senor Presidcnte declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y fil"lu6 el acta de Ia anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que 

tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 
Nontbrar: 
Exp. 5.369.- 20.0-Maestra de tercera categoda de la Escuela N.o 6 del 

Consejo Escolar 20.°. a la maestra normal, Srta. T. Emma Muttoni, en reemplazo 
de la Srta. Josefa Magallanes, que renunci6. 

Exp. 5.953.-4.0-Vicedirectora de la Escuela Ko 5 del Consejo Escolar 4.°,
vacante pOl' traslacion de Ia Srta. Maria Arriaga,-a la actual maestra de primera 
categoria de la mis11la escuela, Srta. Amelia Ferri. 

Exp. 4.2..!6.-14.0-Directora de la Escuela Elemental N.o 3 del Consejo Es
colar 14.0,-vacante pOl' jubilacion de la titular Sra. Dolores C. de Felgeras,-a 
la actual directora dc la Escuela Infantil N.o 7 del mismo distrito, maestra normal, 
Srta. Maria Teresa Pomi. 
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Exp. 6.985.-C./916.-1.0 Dejar sin efecto la resoluci6n de 16 de febrero 
ppdo. que autoriza un gasto hasta un mil cuatrocientos pesos ($ 1.400.00) m/na
Clonal, en la adquisici6n de balanzas y carta bones para el peso y medici6n de los 
alumnos de las escuelas de la Capital. 

2.0 Autorizar un gasto hasta de trescientos quince pesos ($ 315.00) m/nacio
nal, que importa la propuesta mas ventajosa de las obtenidas, para la compostu
l'a de las catorce baJanzas exi~tentes en la Direcci6n Administrativa (Oficina de 
i:)uministl'os), con las cuales deberll.l\' hacerse las correspondientes provisiones y 
cambios a los Consejos Escolares. 

-No hacer lugar a la permuta de sus respectivos puestos, soJicitada por las 
maestras de las Escuelas N.o 4 del Consejo Escolar 1.0 y N.o 10 del Consejo Es
colar 9.°, Srtas. Sabina Zuquetti Palma y Maria Ali Amoretti, por oponerse a ello 
las resoluciones generales en vigor. 

Exp. 16.380.-S./911.-Autorizar 11.1 Abogado Asesor, del Consejo ·doctor don 
Raul Artigas Vidal, para que corra con toda la tramitaci6n del expediente pOl' el 
que la Sociedad de Fomento «Pro-Parroqma del Carmen» ofrece en donaci6n un 
terreno 'ubicado en esta Capital en la calle Andonaegill entre las de Echeverria y 
Juramento. 

Exp. 2.689.-16.°-1.° Dejar sin efecto la parte pertinente de la resoluci6n 
de 1.0 d.e junio ppdo., por la caual se ordenaba la refundici6n del 4.0 grado de III. 
:Escuela N.o 10 del Consejo Escolar 16.0, en las N.o 1 y 2 del mismo ctistrito, por 
cuanto en las circunstancias actuales se perjudicaria con el pase la ensenanza de 
los alumnos. 

2.0 Manifestar al referido Consejo Escolar 16.0, en 10 que respecta a la pr?fe
sora de Mlisica Sra. Lmsa G. de Fillebrown, que su ubicaci6n esta ya deterrruna

_ da por el H. Consejo en 8U sesi6n del 20 del actual, la que oportunamente se Ie 
comunicara. 

Exp. 4.423.-15.° Aprobar el proceder del Consejo Escolar 15.0 al haber dis
puesto 1a formaci6n de un tercer grado en la Escuela N.o 10 del mismo, con 20 
alumnos de los inscriptos en la Escuela N.o 4 (clausw-ada por reparaciones), y 
ubicado al frente de ese grado ala maestra de esta Ultima escuela, Srta. Ramona 
Vega, autorizandose su funcionamiento por el corriente and a pesar de no contar 
con la inscripci6n reglamentaria, pOl' no permitirlo la capacidad del local. . 

Exp. 5.lH8.--4.0-1.0 Aprobar el proyecto de Direcci6n General de Arqwtec
tura relativo a la ejecuci6n de obras para cerrar el patio cubierto de la planta 
alta de la escuela «Almirante Brown» (Consejo Escolar 4.0). . 

2.0 Autorizar a la citada Direcci6n de Arquitectura para que ordene la ele
cuci6n de los trabajos a que se refiere el Art. 1.0 de conformidad al detalle y preclOs 
consignados en el informe de fs. 10 y 11 del expediente imputandose el gasto total 
de S ;$.897.40 m/nacional al Anexo K, Inciso 12, Item 69, Partida 1 del Presupues
to vigente. . 

~xp. 3.968.-0.-1.° Aprobar el balance correspondiente al mes de abril 
ppdo., que presenta D. J. Ignacio Rios como administrador de los bienes legados 
pOl' D .. Felix Fernando Bernasconi. . 

2.0 Tomar nota para 10 sucesivo, porIa Oficina Judicial, de la observac16n 
formulada por Direcci6n Administrativa (Contaduria). 

E~"P' 3.756.--4.°-1.° Desestimar la propuesta del padre D. Valentin Bonet
ti sobre permuta del terreno del Consejo calles La Madrid y Martin Rodriguez 
por el de la calle Gaboto N.o 1127 al 33, en vista de las razones fundadas que da. 
1a Direcci6n General de Arqmtectura. . _ 

2.0 Fijar un plazo de quince dias, a contar de la fecha, para la presentaCl6n.de 
la nueva propuesta a que se refiere Direcci6n de Arqmtectura en la Ultima parte 
de su informe de 18 del actual, a fin de no prolongar demasiado la resoluci6n de
finitiva de este asunto, por la demora que se ocasiona en la construcci6n del 
eclificio escolar proyeptado en el terreno de las calles La Madrid y Martin Ro
driguez; encargandose a la Presidencia para que continue las gestiones dentro del 
plazo indicado. 

E:lI."P' 5.866.-14.°-Otorgar la autorizaci6n solicitada por el Consejo Escolar 
14.0 para el gasto de setenta y ocho pesos ($ 78.00) m/nacional, de (tFondos de 
Matriculas» en servicio de tran via destinado al transporte de los alumnos de las 
escuelas de su dependencia, en ocasi6n de la Jura de la Bandera. 

Exp. 6.054.-6.0-Convenir la 10caci6n de la casa calle Estados Unidos ~.o 
3339 al 41 propuesta para nueva escuela del dish-ito 6.°, en las condiciones indica-
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das en el contrato ad-referendum, modiEcandose 10 que respecta a precio de alqui
ler (8 320) segUn la forma determinada en la declaraci6n del propietario. 

Exp. 3.840.-7.0-Reconocer-por tratarse de un hecho consumado y por 
haber ~ido autorizado por el anterior Consejo Escolar,-el gasto de quinient08 
veintc PE'ROS (8 520) m/nacional realizado en Ill. confecci6n de 13 cortinas para el 
patio cubierto de la Escuela N.o 2 del Consejo Escolar 7.0 y tolerar que el sea su
fragado con (,Fondos de Matricula~ » de la citada corporaci6n. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 4.240.-T.-Reconocer la diferencia de sueldos que so reclama para el 
visitador de escuelas nacionales Sr. Enrique Echegaray, por el tiempo que ha 
desempenado interinamente las funciones de inspector seccional de la provincia 
de Tueuman. 

E:l>.-p. 5.345.---J.-Reconoeer Ia diferencia de sueldos que reclama el visita
dor Sr. Juan L. Caceres, por el tiempo que ha desempeiiado interinamente las 
funciones de inspector seccional de Ill. provincia de Jujuy., 

Exp. 5.903.-i3.-1.° Aceptar la renuncia presentada por el director de Ill. 
Escuela N.o 11 (,Castellanos» (Santa Fe) Sr. Emiliano I. Vallejos, con antigiiedad 
de Ill. fecha en que haya dejado de prestar servicios. . 

2.0 Nombrar directora en BU reemplazo, con Ill. asignaci6n mensual de S 160 
m/nacional y con cargo de registrar su titulo en Ill. Oficina de Estadistica, a I .. actual 
maestra auxiliar de Ill. Escuela N.o 54 de Ill. misma provincia, con buen concepto 
profesional, maestra normal, Srta. Maria N. C6rdoba. 

Exp. 5.902.-i3.-Declarar en disponibilidad sin goce de sueldo a la maestra 
directora de Ill. Escuela N.o 83 (<Media Luna,) (Santiago del Estero) maestra normal 
Srta. Isabel A. Garcia, hasta tanto pueda ser ubicada en otra escuela; y nombrar 
en su reemplazo en el mismo caracter, con Bueldo de S 160 m/nacional mensuales 
y a partir de Ill. fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, al subpreceptor normal, 
argentino, don Horacio Suarez. . 

Exp. 6.090.--C.-Aprobar Ill. medida de la Inspecci6n General de Provin
cias por la que autoriz6 al inspector seccional de Catamarca para que las escue
las nacionales celebren Ill. Fiesta del Arbol el dill. 8 del corriente, y hacerle saber 
que el H. Consejo no ve inconveniente para que en 10 sucesivo la misma tenga 
lugar en la fecha mencionada en lugar del mes de septiembre como esta dispues
to, dado que las condiciones climatericas de Ill. provincia indican al mes de julio 
como el mas propicio para que se efectue aquella ceremonia. 

Exp. 10.864.-E./916.-Autorizar la compra de los ciento veintid6s bancos 
escolares que ofrece la casa Donnell y Palmor con destino al Consejo General de 
Educaci6n de la provincia de Entre Rios; debiendo imputarse su importe que as
ciende a S 1.357.30 (mil trescientos cincuenta y siete pesos con treinta centavos) 
m/nacional, a sobrantes de Ill. subvenci6n asignada a dicha provincia en el Pre
supuesto del ano 1916, como 10 indica la Direcci6n Administrativa. 

Exp. 17.185.---J./916.-Modificar la resoluci6n de 7 de marzo ppdo., por Ill. 
que se autoriza Ill. compra de titiles de enseiianza agricola solicitad03 por el Con
sejo General de Educaci6n de Jujuy, en el sentido de que Ia Provincia no debera 
aportar Ill. contribuci6n determinada en Ill. expresada resoluci6n, m3.nteniendose, 
por 10 demas, Ill. autorizaci6n para adquirir 103 mencionad03 utiles con arreglo a 
Ill. planilla de adjudicaciones formulada por Ill. Oficina de Suministro y hasta por 
un importe de ochocientos veintitres pesos con siete centavos (8 823.07) m/naeional. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 6.134.-C.-1.° Aprobar el covenio ad-referendum por ei cuallos ~ei'iores 
Gregorio Aguilera, Juan Munoz y Jose Ver6n ceden gratuitamente por el tiempo 
que se considere conveniente y sin cargo alguno para el Consejo, el local necesa
rio para Ill. nueva escuela creada en «La E:iuvigis» (Campos de la4 Selvas del Rio 
de Oro, Chaco) y dar las gracias a 103 cedentes por tal acto de de3prenli'l\iento. 

2.0 Ascender a Ill. direcci6n de Ia escuela de (,L:l. Eluvig ,s~ al actual m Le;tro 
de 3.a categoria de Ill. E3cueia N.o 21 del Cuaeo, ml.~3tro norm].1 rural Sr. Hector 
M. Sambarino, quien goza de buen concepto profe3ional. 

3.0 Nombrar en reemplazo del Sr. Samb:l.rino, en la E3cuela N.o 21 de Bl.sail 
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(Chaco), como IIl.aestro de 3.a categoria, al maestro normal D. Francisco S. Valle
jos Duran; can cargo de registrar su titulo en la Oficina de Estadistica. 

4.0 Disponer que Ill. Oficina de Suministros remita a Ill. mayor brevedad el 
material escolar (para 50 alumnos) al consignatario de Las Palmas, Sr. Roberto 
A. Young; en cargo de remitirlos a Las Selvas del Rio de Oro, a nombre del sefior 
Gregorio Agnilera, quien a su vez los hara Hegar a <,La Eduvigis». 

Exp. 6.130.-C.-l.° Aprobar el convenio ad.referendum pOl' el cuallos senores 
Angel Zamparo y Francisco Toffaletti ceden gratuitamente, pOI' el tiempo que se 
considere conveniente y sin cargo alguno para el Consejo, el local neeesario para 
Ill. nueva escuela creada en La Capilla (Chaco) y dar las gracias a los cedentes por 
tal acto de desprendimiento. 

2.0 Ascender a Ill. direcci6n de Ill. escuela de La Capilla (Chaco) a Ill. actual 
maestra de l.a categoria de Ill. Escuela N.o 13 de EI:M:olino, maestra normal, sono
rita Maria A. De Grandi, quien goza de buen concepto profesional y tiene 18 anos 
de servicios en Ill. ensenanza. 

3.0 Nombrar en reemplazo de Ill. Srta. De Grandi, en Ill. Escuela N.o l'S de EI 
Molino (Chaco), como maestra de 3.a categoria, a Ill. maestra normal &ta. Maria 
F. Enriquez. 

4.0 Disponer que Ill. Oficina de Suministros remita, a Ill. mayor brevedad, el 
material escolar (para 50 alumnos) al consignatario ell Resistencia, Sr. Luoas S. 
Aballay. 

Exp. 6.13l.-C.-l.0 Aprobar el convenio ad-referendum pOl' el oual el senor 
Patricio F . Coghlan cede gratuitamente pOI' el tiempo que se considere convenien
te y sin cargo alguno para el Consejo, ellocal necesario para Ill. nueva escuela crea
da en <,La Florodora» (Chaco) y dar las gracias al cedente portal acto de despren
dimiento. 

2.0 Asoender a Ill. direcci6n de Ill. escuela de <eLa Florodora» a Ill. actual maestra. 
de 4.a categoria de Ill. Escuela N.o 14 de Barranqueras, maestra normal, seno
rita Clementina L. Jellussich, quien goza de buen concepto profesional. 

3.0 Nombrar en reemplazo de Ill. Srta. Jellussich, en Ill. Escuela ~.o 14 do Ba
rranqueras (Chaco), como maestra de 3.a oategoria, a Ill. maestra normal sefio
rita Etelvina E. Sosa; con cargo de registrar su titulo en Estadistica. 

4.0 Disponer que Ill. Oficina de Suministros remita a Ill. mayor brevedad el Bl,a
terial escolar (para 50 alnmnos) al ('onsignatario de Las Paln-.as, Sr. Roberto A. 
Young, -can cargo de dar aviso al Sr. Patrioio F. Coghlan, quien los hara. Hegar a 
«La Florodora»; autorizandolos para hacer los gastos necesarios a este fin y rendir 
cuenta documentada para su reintegro. 

SECCION V ARIOS 

Exp. 5.397.-R.-No hacer lugar al ofrecimiento en venta que hace el sefior 
Hector Rocha de un busto del poeta Almafuerte (Pedro B. Palacios), por no asignar 
el Presupucsto en vigencia partida alguna a que pueda imputarse el gasto. 

SECCION CAPITAL 

-Reducir a cuatro millones de pesos ( 4.000.000.00) m/nacionalla P1!-rtida 
1 del Item 79 del Proyecto de Presupuesto del H. Consejo para el afio 1918, porIa 
cual se establecia la suma de seis millones de pesos (8 6.000.000.00) m/nacional 
para Ill. creacion y sostenimiento de las escuelas primarias establecidas en toda Ill. 
Republica, en virtud de 10 dispuesto en el Inciso 12, Item 8~ del Presupuesto Ge
neral para 1917. 

SEOCION PROVINCIAS 

Exp. 16.931.-L./916.-1.0 Autorizar Ill. compra de los muebles y utiles es
colares que solicita Ill. provincia de La Rioja par cuenta de Ill. subvenci6n nil.
cional del corriente afio, sin que proceda exigir el dep6sito de fondos provinciales 
indicado par Contaduria, en virtud de las razones dadas porIa Direcci6n Adminis
trativa en su dictamen de fs. 14 del expediente. 

2.0 PorIa que se refiere a Ill. forma de hacer Ill. compra, aceptar 10 propuesto 
pOl' Suministros para los articulos con precios de licitaci6n, es deeir, tomandose 
en su totalidad despachados, si fuera posible, a fin de salvar toda demOl'a en Ill. 
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provisi6n, 0 adquiriendose en Aduana solaII\ente los renglones que pOl' no tener· 
los disponibles los licitadores habrian de entregarse necesariaII\ente con algUn 
retardo. 

3.0 En cuanto al articulo N.o 15 (5.000 cuadernos de diseno chicos), que no 
tiene precio de licitaci6n, debera adquirirse de conforII\idad a Ill. propuesta de Ill. 
casa Estrada y Cia., si esa propuesta ha sido considerada. como Ill. mas ventajosa 
al resolverse el expediente N.o 16.955.-1916, en e1 que se licit6 privadamente 
dicho articulo. 

4.0 DejaI' constancia que el gasto total pOl' las compras de que se trata as· 
ciende a S 6.649.15 (seis mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con quince centa· 
vos) m/naciona1, cantidad susceptible de alguna disminuci6n en el oaso de tOII\ar· 
se alguno de los articulos en Aduana. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 5.880.-P.-Modificar Ill. resoluci6n fecha 20 del actual en Ill. siguiente 
forma: 

1.0 Aceptar y agradecer el ofreoimiento hecho pOl' el Sr. Juan Santiago de 
construir un edificio para el funcionaIIliento de Ill. escuela a crearse en Ill. Colonia 
Santa Rosa (Pampa), sin reII\uneraci6n alltlIDa por el terII\ino de un ano. 

2.0 Crear en dicho punto Ill. escuela so]icitada, en vista de que el censo de Ill. 
poblaci6n mencionada arroja 63 ninos en edad escolar; debiendo pOl' 10 demas, 
Ill. Inspecci6n General de Territorios. proponer las medidas que el caso requiere. 

3.0 Autorizar a Ill. Inspecci6n General de Territorios para que comisione al 
inspector seccional respectivo a fin de que formule con el Sr. Santiago, Ill. escri· 
tura de cesi6n pOl' el edificio aludido. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 Ill. sesi6n, siendo las siete 
p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin, secretario general. 

SESI6N 68 

Dia 25 de julio de 1917 

En Buenos Aires, a los veinticinco dias del mes de julio del ano mil novecien· 
tos diez y siete, siendo las cinco y veinte p. m., reunidos en Ill. Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educaci6n los senores vicepresidente doctor Abel Ayerza; 
vocales. profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don Marcelino Herrera Vegas 
y don Juan P. Ramos, bajo Ill. presidencia del doctor don Angel Gallardo, el senor 
Presidente declar6 abierta Ill. sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de Ill. anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 6.432.-2.0-Aprobar Ill. designaci6n de secretario hecha pOl' el Conse· 
jo Escolar 2.0, a favor del maestro normal, Sr. Carlos J. Mestre. 

Nombrar: 
Exp. 5.oo2.-15.0-AJ maestro normal, Sr. Federico S. Fernandez,-actual 

maestro de primera. categoria de Ill. Escuela N.o 7 del Consejo E~colar 15.0,-di· 
rector de Ill. Escuela Infantil N.o 18 recienteII\ente creada en el distrito 15.0, con 
caracter provisional, acordandose Ill. efectividad cuando Ill. Inspecci6n Tecnica Ge· 
neral informe que Ill. escuela se encuentra en pleno funcionamiento. 

Exp. 6.512.-19.0-Maestra de tercera categoria de Ill. Escuela N.o 8 del Con· 
sejo Escolar 19.0, a Ill. II\aestra normal, Srta. Celestina Otaegui, en reemplazo del 
Sr. Luis Lauria, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 6.177.-l.°-Por unanimidad, vicedirectora de Ill. Escuela Superior 
N.o 4 del Consejo Escolar 1.0,-vacante por ascenso del titular Sr. Francisco P. 
Armando,-a Ill. actual maestra de l.a categoria de Ill. Escuela N.o 14 del Conse· 
jo Escolar 2.0, profesora normal, doctora Maria Velazco y Arias. 

Exp. 5.54l.-3.0-Vicedirectora de Ill. Escuela Elemental N.o 12 del Conse· 
jo Escolar 3.0,-vacante por ascenso de Ill. Srta. Matilde Balech,-a Ill. actual 
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maestra de primera categorfa de 130 Escuela N.o 3 del mismo distrito, maestra 
normal, Srta. Ofelia R. Pittaluga. 

Exp. 6.519.-19.0-Maestras de tercera categoria para las escuelas que se 
indican de reciente creaci6n del Consejo Escolar 19.0, con canlcter provisional, 
acordandose 130 efectividad cuando 130 Inspecci6n Tecnica General informe que las 
escuela$ se encuentran en pleno funcionamiento, a las siguientes maestras nor
males: 

Escuela N.o 22: Sra. Teodora Dolores Munoz de Sosa, Srta. Alicia Vidal, he
ne Saccone, Maria Aurora Arag6n. 

Escuela N.o 23: Srtas. Maria Luisa Reyes, Laura Filomena Mircoli, Delia 
Burlo y Sra. Teresa Sarda de Grignaschi. 

Exp. 6.513.-19.0-1.0 Maestro de segunda categoria de 130 Escuela N.o 16 
del Consejo Escolar 19.0,-vacante producida por ampliaci6n,-al profesor normal, 
Sr. Adolfo lldefonso Baez. 

2.0 Devolver 301 Consejo Escolar 19.0 130 otra terna para 130 misma escuela, para. 
que se sirva elevarla de acuerdo con 130 reglamentaci6n en vigor. 

Exp. l.SI4.-1S.0-Manifestar a 130 Srta. Siria E. Badaracco, ex profesora 
de MUsica de las escuelas de 130 Capital, que no esta en condiciones de ser reincor
porada 301 magisterio, por oponerse a ello 130 reglamentaci6n de 9 de marzo ultimo. 

Exp. 6.230.-20.0-No hacer lugar 301 pedido formulado por el Consejo Es
colar 20.0 en el sentido de suspender las clases en todas las escuelas del distrito 
el dia 26 del corriente, con el objeto de que todos los maestros puedan asistir a 130 
conferencia que sobre enfermedades infecciosas dara el Dr. Julio V. Uriburu, 
medico inspector del citado Consejo Escolar. 

Exp. 13.04S.-T.j914.-Reservar hasta el ano pr6ximo el expediente en que 
130 Sra. Maria E. Tissoni de Granjinotti, actual maestra de MUsica de 130 Escuela 
N.o 5 del Consejo Escolar 15.0, solicita una nueva catedra. 

Exp. 5.199.-D.-Pasar a estudio de Comision Didactica el expediente 
5199.-D. para determinar los textos e ilustraciones de que se hara provisi6n 
con destino a las escuelas recientemente creadas, para cuyo objeto se autoriza 
invertir 130 surna de treinta mil trescientos noventa y dos pesos con cincuenta 
centavos ($ 30.392.50)mjnacional por E>..-p. 3.676. P. 

-Pasar a estudio de Comision de Hacienda y Asuntos Legales, 130 proposi
cion formulada por el senor presidente del Consejo Escolar S.o, respecto a nom
bramiento de suplentes. 

Exp. 3.519.-11.0-·Permitir el funcionamiento del 6.0 grado de 130 Escuela 
N.o 2 del Consejo Escolar 11.0, que no cuenta 130 inscripci6n establecida pOI' el 
Art. 45 de 130 Ley de Presupuesto porque su refundici6n no es posible asi como 
tampoco 130 refundicion de los dos cuartos grados del mismo establecirniento que 
les falta alumnos para completar el minimum reglamentario. 

Exp. 5.26S.-V.-Aprobar 130 designaci6n de suplente efectuada por el Con
sejo Escolar 6.0 a favor del maestro normal, don Justo German Vera, para reem
plazar 301 maestro de 3.30 categoria de 130 Escuela. N.o 9 de aquella dependencia, 
Sr. Rodolfo Femandez, con licencia pOI' enfermedad, desde el 15 de junio Ultimo 
hasta el 14 de octubre pr6ximo. 

Exp. 4.S51.-1S.0-Autorizar 301 Consejo Escolar IS.0, para que abone con 
~Fondos de Matriculas», ala directora de 130 Escuela N.o 2 de su dependencia, senora 
Celina B. de Toranzo, 130 subvenci6n para alqniler de casa durante el corriente ano, 
en merito de encontrarse totalmente agotada 130 partida respectiva del Presu
puesto vigente. 

Exp. 6.214.-5.j915.-Habiendo el secretario del Consejo Escolar 5.0 senor 
Juan A. Soldani optado pOI' el cargo de inspector de Sociedades, Carceles, etc., 
dejando el puesto de esta repartici6n, mantener 130 resoluci6n de fecha 25 de abril 
ppdo., por 130 que se Ie orden6 hacer 130 opcion dentro de los 10 dias; de acuerdo con 
tod~ 10 Ollal queda separado de su cargo en el Consejo Escolar 5.0 

Exp. 3.676.-P.-1.0 Aceptar como base de provisi6n, el tipo minimo de do
tacion para las escuelas de provincias y territorios, de S 535.94 Y para las de 130 
Capital, el de 2.666.S6. 

2.0 Aprobar como monto total de provision a los efectos de su irnputaci6n 301 
Anexo E., Inciso 12, Item S5, Partida 1 del Presupuesto vigente, el de $ 427.715.30. 

3.0 Autorizar 130 adquisici6n de los articulos detallados en las planillas a fs. 
29, 40 Y 41 del expediente en 130 forma propuesta pOI' Contaduria en el punto 1.0 
de su informe. 
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4.° Autorizar la provision de los articulos detallados en las planillas a fs. 43: 
y 44 del expediente, en la forma propuesta en el punto 3.0 del informe de la 
Contaduna. 

5.° Afectar hasta la surna de $ 30.392.50 la partida global autorizada en el 
Art. 3.° de esta resoluci6n, en la compra de tenos e ilustraciones que se especi
fican en el expediente N.o 5. 199.-D. 

6.° Autorizar la adquisici6n de los articulos detallados en la planilla de fs. 
42 del expediente, en la forma propuesta en el punto 2.° del informe de la Conta- . 
duria. 

7.° Autorizar a la Direcci6n Administrativa para que proceda a obtener pro
puestas de los articulos detallados en las planillas de fs. 45 y 46 del expediente, los, 
que deberan adquirirse dentro de la cantidad de $ 17.830.35. 

8.° Autorizar el reintegro a la cuenta del Anexo E., Inciso 12, Item 56, Par
tida 1 de la suma de $ 125.456.26, importe de los articulos que se provean de Su
ministros. 

9.° No tomar en consideracion por ahora, la propuesta de la raz6n (,Gallucci 
y Bergna». 

Exp. 6.185.-0.-1.° Aprobar la regulaci6n de honorarios efectuada por la . 
Oficina Judicial, por la suma de cuatro mil seiscientos veinte pesos ($ 4.620) m/na
cional, a favor de los procuradores del H. Consejo por sus trabajos procuratorios. 

2.° ragar por Direcci6n Administrativa a favor de los procuradores del H. 
Consejo, y por el concepto expresado en el Art. 1.0 la suma de cuatro mil seiscien
tos veinte pesos ($ 4.620) m/nacional, de acuerdo con la siguiente distribuci6n:: 

Antonio M. Frogone ............. $ 
Alberto J. Austerlitz. . . . . . . . . . . .. (' 
Julio Gonzalez ......... . • . •..... (' 
Id. Id. . .........•....... 

J . Ignacio Rios . .. ....... . . . .... . 
Id. Id .•.•............... (' 

Jose Maria Videla ...... . ........ (' 
Santiago L6pez ................. (' 
Luis Holmberg. . . . . . . . . . . . . . . . .. (' 
Julio Urtubey •................. (, 

500.00 
300.00 
430.00 
320 .00 
600.00 
200.00 
500.00 
600.00 
570.00 
600 .00 

Importe total .. .. .. .. .. .. ... $ 4 .620.00 

que se imputara $ 4.420 al Anexo E., Inciso 12, Item 50, Partida 1 del P~esupues
to vigente. $ 200 al (,Legado Bernasconi». 

Exp. 4.319.-3.°-Justificar las inasistencias en que ha incurrido-solamente-
45 dias con goce de sueldo-el Sr. Salvador Di Florio. como pe6n de la Escuela. 
N.o 13 del Consejo Escolar 3.° (enfermedad), imputandose el gasto a (,Fondos de 
Matriculas», del referido Consejof 

Exp. 6.530.-9.0-En vista de las razones manifestadas confidencialmente, 
trasladar a la maestra de la Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 1.0, Srta. Sabina 
Zuquetti Palma, a la N.o 10 del Consejo Escolar 9.0, en reemplazo de la Srta. Maria. 
Ali Amoretti que pasara a la primera escuela mencionada; .dejandose sin efecto· 
la resoluci6n del 23 del corriente. 

Exp. 5.999.-D.-Aprobar el plan de adquisici6n y distribuci6n de tex~os e 
ilustraciones que se formula en el expediente, autorizandose la inversi6n de treinta 
y dos mil quinientos setenta pesos con veinte centavos ($ 32.570.20) m/nacional 
para comprar el material de referencia con la imputaci6n indicada por Direcci6n 
Administrativa (Contaduria) Inciso 12, Item 56, Partida 1, y de la Ley 4874, In
ciso 12, Item 81, Partida 1 del Presupuesto vigente. 

SEeOION PROVINCIAS 

Exp. 4.989.---S.-Aprobar el contrato ad·referendum sobre locaci6n de casa,. 
propiedad del Sr. Donato Vacca, para la Escuela Nacional N.o 37 «Estaci6n Viejat
(La Capital) de la provincia de San Luis, mediante el alquiler mensual de pesos 
treinta y cinco ($ 35.00) m/nacional y por el Mrmino de dos afios a contar dellS. 
de marzo de 1917. 

Exp. 3.531.-C.-1.° Desestimar, par improcedente, la reclamaci6n inter-
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'Puesta por la directora de la Escuela N.\> 41 de Sampacho (06rdoba), Dfia. Felisa 
.Alba de Aguirre. 

2.0 Hacer saber a la directora mencionada que al dirigirse a la Superioridad 
<debe hacerlo por via jerarquica, advirtiendole, ademas, de que el H. Consejo ha 
visto con desagrado su reclamaci6n, desprovista en absoluto de fundamentos y 
formulada en terminos que no corresponden en una comunicaci6n al Superior. 

Exp. 5.832.-S.-1.° Aplicar a la directora de la Escuela Nacional N.o 54 de 
la provincia de Salta, D. Adelia M. de Carrizo, una multa equivalente a quince 
(15) dias del sueldo que percibe, bajo apercibimiento de que se tomaran medidas 
mas severas si reincide en las faltas que Ie han sido comprobadas. 

2.0 Significarle ademas a -Ia expresada directora, la obligaci6n de residir en 
la localidad, asiento de la escuela. 

Exp. 5.287.-S.-Declarar acogida a la provincia de Santa Fe a los benefi
·cios de la Ley de SubvenQiones Nacionales por el corriente ano. 

Exp. 5.830.-S.-Mandar proveer de la maquina de escribir y el escritorio que 
solicita la Inspecci6n Seccional de la provincia de Santa Fe, en la forma aconseja
da por la Direcci6n Administrativa, autorizandose a tal efecto un gasto hasta pOl' 
cuatrocientos cuatro pesos con noventa centavos ($ ,404.90) m/nacional. 

Exp. 5.460.-B.-1.0 Trasladar a la maestra drrectora de la Escuela N.o 95 
de Mar del Plata (Buenos Aires), Sra. Maria A. R. de Campos, ala escuela N.o 80 
·«Tandih, con su actual sueldo y categoria. 

2.0 Trasladar a la maestra directora de la Escuela Nacional N.o 80 arriba ci
tada, Srta. Maria I. Otero, con su actual sueldo y categoria, a 1a Escuela N.o 95 
de referencia, en reemplazo de la Sra. de Campos. 

3.0 Trasladar a la Escuela N.o 92 «Dolores» (Buenos Aires), en el mismo ca
racter y por requerirlo la inscripci6n de alumnos, a la maestra auxiliar de la Es
·euela N.o 95 ya citada, Srta. Arminda Videla. 

4.0 Trasladar a la Escuela N.o 95 de Buenos Aires, conservando su actual 
'sueldo y categoria y en reemplazo de la Srta. Videla, a la maestra ayudante de 
la Escuela Nacional N.o 98 (,Baigorrita» de la misma provincia, Srta. Elena Olguin 
«a su pedido). 

SECCION V ARIOS 

Exp. 5.408.-G.-No hacer lugar al ofrecimiento en venta que hace el sefior 
Andres Gaos de 1.000 ejemplares del Himno del Centenario del cual es autor, por 
:no permitir el gasto el Presupuesto General vigente. 

Exp. 1.786.-P.-Pasar nota al sefior superintendente de las escuelas Evan
:gelicas Argentinas D. William C. Morris agradeciendo su patri6tico ofrecimiento 
,de locales para escuelas, manifestandole que por el momento no puede utilizarse, 
:pero que s6 tendril. muy en cuenta en otra oportunidad. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 6.061.-I.-Aprobar el proyecto elevado por la Inspecci6n General de 
'Territorios sobre forma de imputaci6n de los nombramientos de maestros de 3.a 
·eategoria; debiendo en consecuencia, imputarse al Item 85 del Presupuesto Gene
ral vigente todos aquellos nombramientos de maestros de 3.a categoria de terri
torios que excedan al numero de 400 que fija la Ley de Presupuesto. 

Exp. 6.033.-I.-Aprobar el contrato de locaci6n ad-referendum de la casa 
necesaria para el funcionamiento de la escuela de reciente creaci6n en Estaci6n 
Manuel J. Campos (Pampa), en el que se estipula un alquiler mensual de cuarenta 
:y cinco pesos m/nacional (8 45.00) Y plazo de dos afios. 

Exp. 4.337.-F.-Aprobar la regulaci6n de honorarios en la suma de setecien
tos pesos ($ 700.00) m/nacional, practicada por la Oficina Judicial (Dr. del Campo), 
.a favor del representante judicial del H. Consejo en el territorio de Formosa, se
nor J. Pacian Andrada, pOl' su intervenci6n en los asuntos que se detalla en las 
planillas agregadas al expediente. 

Exp. 5.562.-N.-Aprobar por esta vez los gastos importe de cincueta y un 
pesos m/nacional (8 51.00) hechos por el director de la Escuela N.o 11 del Neuquen 
-don Alberto Lizarriaga (hijo), en la celebraci6n de fiestas patrias; debiendo efec
tuarse el reintegro indicado pOl' Direcci6n Administrativa y recordar a dicho di
rector las disposiciones reglamentarias que limitan tales gastos. 

Exp. 398.-N.-1.0 Autorizar al director de la Escuela N.o 3 de Zapala (Neu-
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quen), Sr. Jose E. Mercado, consignatario tambien de la localidad, para que conti
nue alquilando el galp6n que se emplea como dep6sito de los utiles escolares remi
tidos a su consignaci6n. 

2.0 Senalar la suma de cuarenta pesos m/nacional (5 40.00) como precio del 
alquiler mensual, hasta tanto se consiga otro local, en mejores condiciones eco
n6micas. 

3.0 Ordenar al director y consignatario de la referencia, haga las gestiones 
necesarias a fin de obtener del propietario rebaje el alquiler a treinta pesos m/na
cional ($ 30.00) Y en caso contrario busque un nuevo local cuyo precio no exceda, 
de esta ultima cantidad. 

4.0 Imputar el presente gasto a las rebajas que se vienen obteniendo con la, 
renovaci6n de los contratos de locaci6n vencidos. 

Exp. 3.050.-M.-1.° No anotar, por ahora, en la foja de servicios del direc
tor de la Escuela N.o 15 de San Ignacio (Misiones) don Carlos Herrera, el castigO' 
de que se da cuenta en el expediente. 

2.0 Hacer saber al aludido director que debe tomar la intervenci6n que Ie 
corresponde, deduciendo ante el Juez Letrado del ten-itorio, la acci6n de nulidacL 
que pueda recaer con motivo de la multa que Ie fue aplicada por el Juez de Paz de 
San Ignacio. 

3.0 Ordenar al mismo comunique en oportunidad a este Consejo, la resoluci6n 
definitiva que recaiga en la acci6n que va a iuiciar. 

4.0 Encomendar al representante judicial del H. Consejo en Posadas, presta 
su cooperaci6n en esta emergencia, al Sr. Hen-era, a fin de que este no se vea obli
gado a desatender las tareas de su puesto. 

5.0 Autorizar a la Inspecci6n General de Ten-itorios para que de copia del 
dictamen que menciona al director Sr. Herrera. 

6.0 Elevar las actuaciones, con nota de estilo, al Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica de la Naci6n a los fines indicados por el senor Asesor LetradO' 
en su dictamen. 

5.887.-N.-1.° Trasladar al director de la Escuela N.o 44 de Chacayc6, don. 
Lindor Godoy, a la N.o 35 de Caj6n de Almaza (Neuquen), vacante por falleci
miento de la directora Sra. Bernarda O. de Viera. 

2.0 Clausurar la Escuela N.o 44 de Chacay6, por carecer de local adecuado para, 
su funcionamiento y en merito tambien de la escasa concurrencia de alUJIlllos. 

3.0 Ordenar al director Sr. Godoy, remita los muebles y utiles, bajo formal 
inventario, de la escuela de su direcci6n a la N.o 37 de PicUn-Leufu, en donde ser{m 
depositados hasta tanto se les de nuevo destino; autorizandolo para efectuar eL 
gasto con cargo de elevar los comprobantes para su reintegro. 

4.0 Acordar al expresado director, la suma de treinta pesos m/nacional (S 30} 
en calidad de viatico para que se traslade a su nuevo destino; debiendo librarse 
la orden de pago respectiva con imputaci6n al Inciso 12, Item 54 del PresupuestO' 
General vigente. 

6.0 Pedir a la Inspecci6n General de Territorios informe desde cuando perma
nece clausurada la Escuela N.O 44, pues llama la atenci6n de que sea una denun
cia privada la que ha impuesto al H. Consejo de ese estado de cosas. 

Exp. 5.836.-M.-801icitar previamente del P. E. de la Nacion,la autoriza
ci6n del caso para poder imputar al Item 85, Inciso 12 del Presupuesto Genera l 
vigente, el gasto que demandaria el sostenimiento de las escuelas de «Napalpi» 
(Chaco) y «Bartolome de las Casas» (Formosa), cuyo traspaso a este Consejo pro
pone la (.Comisi6n Honoraria de Reducciones de Indios» que preside el Sr. Juan 
E. Anchorena y dependientes del Ministerio del Interior. 

Exp. 8.907.-M./916.-Autorizar la ejecuci6n de las obras de reparaciones. 
de los techos de los edificios fiscales ocupados pOl' las Escuelas N.o 26 y 27 de Con
cepcion (Misiones), aprobandose al efecto el presupuesto presentado por D. Angel 
Giudice por ser el mas bajo de los dos presentados y cuyo importe asciende a la 
suma de cuatrocientos veinte pesos con veintinueve centavos (5 420.29) m/nacio
nal; debiendo imputarse este gasto a la partida para edificaci6n en los Territorios 
Nacionales. 

Exp. 14.528.-M./916.-1.0 Dejar sin efecto la adjudicacion de las obras do 
reparaciones del edificio escolar de Corpus (l\fisiones) hecha en 6 de noviembre 
Ultimo, a favor del Sr. Fruotuoso Periz, por desistir este de au propuesta. 

2.0 Gu·ar al inspector seocional de Misiones, D. Eduardo Sosa,-con cargo de 
rendir cuenta--la suma de setecientos pesos (S 700.00) m/nacional, quo se desti-
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n6 para costear dichas reparaciones, a efecto de que Ia direcci6n de Ia escueln. 
haga ejecutar las obras siguiendo el procedimiento indicado pOI' Direcci6n General 
de Arquitectura. 

SECCION CAPITAL 

-Disponer que en 10 sucesivo los expedientes de contratos de locaci6n, pasen 
directamente de la Presidencia a la CoDlisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, la 
cual correra con todo 10 referente a su tramite. 

Exp. 6.411.-18.0-Autorizar la locaci6n de la casa Lobos 3624 propiedad de 
D. Antonio Discacciatti para funcionamiento de una nueva escuela en el Consejo 
Escolar 18.0, pOl' un alquiler mensual de doscientos veinte pesos ( 220.00) m/na
cional, terDlino basta el 15 de diciembre de 1920, prorrogable basta POI' tres anos 
mas a voluntad del Consejo y en las demas condiciones estipuladas en el contra
to ad-referendum que se aprueba. 

Exp. 6.426.-D.-1.0 Aprobar la relaci6n de las cuentas generales cuyo cobro 
se tramita pOI' los expedientes numerados en las planillas de fs. 1 y 2 del indicado 
al margen. 

2.0 MandaI' pagar pOI' Direcci6n Adminitrativa, a la orden de las personas 
indicadas a fs. 1 y 2 del e:~ .. pediente, Ia suma de ciento ochenta y tres mil setecien
tos cincuenta y tres pesos con setenta y cuatro centavos ($ 183.753.74) m/nacio
nal, con la imputaci6n indicada pOl' esa oficina. 

Exp. 6.412.-18.0-Autorizar la locaci6n del edificio Campana 7196, propie. 
dad de D. Antonio Parodi Demarchi, con destino a una nueva escuela del Con
sejo Escolar 18.0, pOI' el alquiler mensual de ciento setenta pesos ($ 170.00) m/na
cional, ha.sta el15 de diciembre de 1920, prorrogable a voluntad del Consejo hasta 
pOI' dos aiios ¥las y en las demas condiciones establecidas en el contrato ad-refe
l'endum que se aprueba. 

Exp. 6.294.-D.-Pagar pOl' Direcci6n Administrativa a favor dcl tesorero 
de la Repartici6n, D. Maximiliano Serrey, la suma de dos mil trescientos sesenta y 
1m pesos con treinta y un centavos (8 2.361.31) m/nacional, cantidad que Ie co
rresponde percibir en concepto de reintegro de los pagos efectuados durante el 
mes de junio ppdo., pOI' orden de dicha Oficina, con la imputaci6n que se indica 
en el el!;pediente. • 

Exp. 6.105.-9.0-Aprobar los .planos, presupuestos, pHegos de condiciones, 
etc., elevados pOl' Direcci6n General de Arquitectura, para la construcci6n del edi
ficio escolar (<Rafael Herrera Vegas» Consejo Escolar 9.0; y disponer se llame de 
inmediato a licitaci6n publica para llevar a cabo dicha obra. 

Exp. 4.226.--6.0-Hacer saber al Consejo Escolar 6.0, en respuesta de la con
sulta formulada, que pOI' disposici6n de la Ley de Educaci6n debe darse preferen
c-ia a las maestras mujcres toda vez que se trate de designar personal para una 
escuela de niuas, y aun cuando figuren inscriptos en los CC. EE. maestros varo
nes que tengan en c6mputo general mayor numero de puntos que elIas; y que no 
i-Uendo posible pOl' razones de presupuesto la designaci6n de personal nuevo con 
destino a escuelas noctumas no es necesario establecer norma alguna para ajus
tarla al nuevo sistema de terna. 

Exp. 4.320.-19.0-Hacer saber al Dr. Genaro Giacobini, miembro del Con
Fejo Escolar 19.0, respecto de su proyecto para establecer la ficha de salud en las 
cscuelas, las conclusiones del informe del Cuerpo Medico Escolar corriente a fs. 
G y 7 del expediente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se Ievant6 la sesi6n, siendo las siete y 
cuarenta y cinco p. m'-~"OEL GALLARDO, presidente.-Jose de San .lI1artin, 
~ecretario general. 

SESI6N 69 

Dia 27 de julio de 1917 

En Buenos Aires, a los veintisiete dias del mes de julio del ano mil novecien
tos diez y siete, siendo la.s cinco y treinta p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educaci6n, los senores viccpresidente doctor don Abel Ayerza; 
Yocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores Marcelino Herrera Vegas 
y don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallardo, el senor 
Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de Ja anterior. 
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En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que 
,.. -tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

sEom6N CAPITAL 

Exp. 6.2S6.-2.0-Aprobar el presupuesto confeccionado por la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura para la instalaci6n de alumbrado electrico en la escuela (,Ni
·colas Avellaneda» N.o 6 del Consejo Escolar 2. 0 , y autorizar la ejecuci6n de la misma 
por administraci6n dentro de un gast.o total de un mil cuatrocientos diez y seis 
pesos con ocho centavos ($ 1.416.0S) m/nacional, comprendidas la compra de ma
terial y la mana de obm. 

E'q>. 2.932.-2.0-Declarar cesante al profesor de Musica con dos catedras 
de las Escuelas N.o 4 del Consejo Escolar 2.0 y N.o 1 del distrito 19.0 , don Miguel 
Nicastro, por haber becbo abandono del cargo. 

Exp. 3.739.-11.0-Declarar cesante al maestro de la Escuela N.o S del Con
-sejo Escolar 11.0 , Sr. Pedro L. Comi, por abandono injustificable de sus tareas. 

Exp. 6.lS6.-20.Q-No aprobar el contrato ad-referendum sobre 10caci6n de 
la casa calle Montes de Oca N.o 944, y recomendar al Consejo Escolar 20.0, bus que 
un nuevo local dentro del concepto practico y econ6mico a que se bace referen
cia en el expediente. 

Exp. 6.435.-1S.0-Autorizar la locaci6n de la casa calle Tafi N.o 4339 al 53 
para el funcionamiento de una nueva escuela en el Consejo Escolar lS.o, en las 
condiciones indicadas en el contrato ad-referendum, que se aprueba. 

-Prorrogar en un mes todos los plazos acordados para contestar a la en
cuesta sobre programas de las escuelas primarias de la Gapital, establecida por de
·creto de junio 11 ppdo., (volante IS). 

Exp. 5.926.-5.0/915.-Aprobar los servicios que prest6 el maestro normal 
don Emilio Leiba como suplente del maestro interino de la Escuela N.o 1 del Con
sejo Escolar 5.0, que fue declarado cesante, desde el 24 de abril hasta el 23 de 
mayo ppdo. 

Exp. 4.561.--4.0-Mantener el funcionamiento de los d~s quintos grados 
·en las Escuelas N.o 5 y 7 del Consejo Escolar 4.0 , en vista de los serios trastor
nos que ocasionaria a la enseiianza, a esta altura del ano, la refundici6n de los 
mismos. 

Exp. 6.064.-0.-Aprobar el balance correspondiente al mes de junio ppdo., 
presentado por e1 Sr. J. Ignacio Rios como administrador de los bienes legados 
.al H. Consejo por D. Felix F . Bernasconi. 

Exp. 4.365.-0.-Aprobar el balance correspondiente al mes de octubre de 
1916 que presenta el Sr. J. Ignacio Rios como administrador de los bienes lega
dos al H. Consejo, por D. Felix F. Bernasconi. 

Exp. 6.5S0.-13.0-Nombrar maestros de segunda y tercera categoria para 
1a Escuela N.o 17 del Consejo Escolar 13.0 , al profesor normal, don Eduardo Adolfo 
Laurin y maestro normal, D. Alberto Crottogini, respectivamente, por aumento 
·de inscripci6n. 

Exp. 4.65S.-11.°-1.° Autorizar a la direcci6n de la Escuela N.o 15 del Con
sejo Escolar 11.0, para designar maestra auxiliar en vista de que ese estab1eci
miento reune las condiciones reglamentarias, debiendo el Consejo Escolar elevar 
terna para reemplazar a la que resulte de ignada. 

2.0 Autorizar igualrnente a la direcci6n de la Escuela N.o 16 del mismo dis
trito, para designar maestra auxiliar en merito de que a pesar de contar solamen
te 17 secciones de grados, no tiene vicedirector y funciona en un solo turno. 

Exp. 13.57S.-10.0 /916.-Autorizar a los CC. EE., para incluir en terna a 
la maestra normal Srta. Emilia Laurenti sin derecho de pl'eferencia y sin los be
neficios acordados por el Art. 6. 0 de la resoluci6n comunicada por volante N.o 14. 

-Designar al maestro de la Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 2. 0 , Sr. Fortu
nato Chiappe, para que atienda la vicedirecci6n de la Escuela N.o 14 del mismo 
distrito, basta tanto se designe el titular; debiendo el Consejo Escolar nombrar 
suplente de dicho maestro en la Escuela N.o 14. 

Exp. 12.341.-17.0/916.-1. 0 Desestimar la propuesta de alquiler de la casa 
calle Llavallol N.o 4957, por adolecer dicha propiedad de deficiencias que la hacen 
inconveniente para local escolar. 

2.0 Autorizar la locaci6n de la casa calle San Alberto N.o 3370 para la insta
bci6n de una nueva escuela del distrito 17.0. en las siguientes condiciones: 
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a) El alquiler mensual sera de $ 60 corriendo desde la fecha en que se reciba 
la propiedad; y el termino de la locaci6n de cinco anos, reservandose el Consejo la
facultad de prorrogarlo hasta pOl' dos mas. 

b) El Oonsejo ejecutara pOl' su cuenta las obras de adaptaci6n y reparaci6n
necesarias, quedando a cargo del propietario las de conservaci6n asi como la ins
talaci6n de cloacas en su oportunidad. 

3.0 Autorizar la inversi6n, en las obras con que debera. cargal' e1 Consejo, 
hasta la suma de tres mil setecientos veintisiete pesos con noventa y seis centa
vos ($ 3.727.96) m/nacional que importa e1 presupuesto minimo formulado pOl' la 
Direcci6n General de Arquitectura, comprendidos los imprevistos. La ejecuci6n. 
de todas estas obras se licitara previamente pOl' la urgencia del caso, adjudican
dose poria Presidencia a la propuesta mas conveniente. 

SECCI6N PROVINClAS 

Exp. 5.173.-S.-Aprobar el proceder del inspector seccional de la provin
cia de Santa Fe, don Vicente Palma, al aperpibir severamente a los siguientes.. 
directorea, por reiteradas deficiencias en las confecciones de las planillas de resu· 
men mensual y las de estadisticas bimestrales. 

Escuela N.o 19 
47 
57 
62 

105 
III 
131 
137 
139 

Sr. Segundo N. Mansilla. 
Srta. Teresa Barrera. 
Sra. Maria E. 1. de Luratti. 
Sra. Heli G6mez de Acosta. 
Sr. Melquiades Traverso. 
Sr. Clemente R. Montano. 
Sra. Mana Bolis de Cattaneo. 
Sra. Susana Jacob de Gohringer. 
Srta. Matilde R. Rodriguez. 

Exp. 5.977.-T.-Nombrar dirctora de la Escuela N.o 35 «La Florida» de
Tucuman, a la maestra normal, Srta. Marfa Mercedes Ceferina Gray, con la asig
naci6n mensual de $ 160, antigiiedad de la fecha en que haya tomado posesi6n del 
puesto y en reemplazo de la Srta. Mana Nieves Arag6n, cuya renuncia se acepta, 
a partir del dia en que haya dejado de prestar servicios. 

Exp. 6.056.-E.-1.0 Ref.mdense en una sola las dos escuelas que funcionan 
anexas al Regimiento 13 de Infanteria (C6rdoba). 

2.0 EI personal de la nueva escuela 10 formaran el Sr. Cirilo Morrogh Bernard, 
como director y los Sres. Antonio Deluca y Alfredo Aliaga, como subpreceptores. 

Exp. 1.oo7.-1./914.-Aprobar el contrato sobre reparaciones a efectuarse 
en la Escuela Nacional N.o 15 de Estaci6n Pinto (Santiago del Estero), firma<;lo con 
el adjudicatario Sr. Apeles J. Aghina. 

Exp. 9.565.-I./913.-1.0 Autorizar a la Inspecci6n Seccional de la provin
cia de Salta para que celebre un contrato de 10caci6n ad-referendum con la senora 
Amalia M. de Arroyo poria casa de su propiedad que ocupa la Escuela Nacional 
N.o 44 de la misma provincia, mediante el alquiler mensual de $ 30.00 (treinta 
pesos) m/nacional y pOl' el termino de dos anos a contar del dfa en que se instal(r 
la escuela en dicha casa, desde cuya fecha empezani a correr el a1quiler. 

2.0 Hacer constar en la foja de servicios del ex director de la Escuela Nacio
nal N.o 44 de Salta, Sr. Arturo Zerdan, que el H. Consejo 10 apercibe poria falta 
a que se hace referencia en el expediente. 

. SEOCI6N TERRITORIOS 

Exp. 2.376.-D.-Modificar la resoluci6n de fecha 25 de junio ppdo. en la 
siguiente forma: 

1.0 Autorizar el funcionamiento de trece (13) cursos nocturnos para adultos 
analfabeto~ en las escuelas indicadas porIa Inspecci6n General de Territorios a 
fs. 11 del expediente. 

2.0 Reducir an mil treinta pesos m/nacional ($ 1.030.00) mensuales sobre la 
suma total que actualmente se liquida, la partida para pago de porteros de las es
cuelas de territorios, debiendo la Inspecci6n General respectiva indicar el personal 
que sera menester declarar cesante, a fin de hacer posible su ajuste a la nueva cifra .. 
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Exp. 5.70S.-I.-1.° Aprobar los contratos de locacion ad.referendum de las 
casas ocupadas pOl' las Escuelas N.o 23 y 62 de la Pampa, con las rebajas de $ 23 
Y $ 25.00 haohas en los alquileres respectivos y en los que se estipula, entre otras 
cosas, ser rescindibles porIa sola voluntad del H. Consejo. 

2.0 Encomendar a la Inspeccion General de Territorios trate-no obstante 
10 dispuesto en el articulo anterior--de conseguir pOl' menor precio, otros loca· 
les para las referidas escuelas, pues el alquiler de las que hoy se ocupan, aun con 
las rebajas hechas, resulta elevado con relacion al nUnlero de alu:rnnos inscriptos 
(Escuela N.o 23, S 92.00. AlUJIlnos 77.-Escuela N.o 62, alquiler S 40.00. Alum· 
nos 32). 

Exp. 10.76S.-P.-915.-No autorizar la locacion de la casa propuesta para el 
funcionamiento de la escuela creada hace tres anos en la Estaci6n Boeuf (Pampa) 
la que seria cedida gratuitamente por 10 que resta del corriente ano y que luego 
devengaria un alquiler mensual de cien pesos m/nacional, (8 1.00.00) pOI' resultar 
desproporcionado en relaci6n 0.1 nUnlero de ninos que podria tener la escuela, que 
resulta, segUn el censo. de solo 70, suspendiendose pOI' ahora, 10. instalaci6n de la 
:rnisma sino pudiera contarse con un local en condiciones mas favorables para los 
intereses escolares. 

Exp. 6.164.-P.-1.° No autorizar la locacion de 10. casa para el funciona· 
miento de la escuela creada recientemente en el barrio de la Estaci6n de Toay 
(Pampa), pOl' cuanto no obstante 10 equitativo del alquiler pedido (8 100.00) men· 
suales con relaci6n 0.1 valor de la propiedad, resulta, sin embargo, muy elevado 
para una escuela que solo podria contar con SO ahunnos en el caso de reunir toda 
la poblacion escolar del paraje. 

2.0 No aprobar, en consecuencia, el contrato ad· referendum debiendo, pOI' otra 
parte, la Inspeccion General de Territorios, tratar de conseguir un nuevo local de 
menos precio. 

SECCION VARIOS 

Exp. 3.5S9.-A.-No hacer lugar al pedido formulado pOI' las Asociaciones 
~Exploradores Argentinos» y «130Y Scouts Argentinos» sitas en Moreno 3227 y Be· 
nito Juarez 3740, respectivamente, en el sentido de que se fomente en las escue· 
las primarias la ensenanza del explorador, porque en dichos establecimientos debe 
excluirse toda especializacion, debiendo, en cambio, perseguirse el desarrollo 0.1" 
m6nico de todas las tcndencias. 

Exp. 3.33S.-R.-1.0 Liquidar a nombre de don Natalio Ruggeri, la suma de 
doscientos veinticinco pesos (8 225.00) m/nacional, importe del 50 % de la multa 
que Ie fue irupuesta 0.1 escribano D. Ignacio J. Coronado y que Ie corresponde 
como denuncianto de acuerdo a 10 establecido en el Art. 72 de la Ley de Sellos. 

2.0 PoneI' a disposicion del apoderado del H. Consejo Sr. Alberto J. Auster· 
litz, la suma de cincuenta pesos ($ 50.00) m/nacional que Ie corresponde pOI' con· 
cepto de honorarios. 

ESCUELAS NORMALES 

Exp. 472.-M./916.-Remitir nuevamente el expediente a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones insisticndo en el pedido hecho por nota N.o 417 de 23 
de agosto de 1916 relativamente a devolucion de la suma de ciento cincuenta y dos 
pesos ($ 152.00) m/nacional, de los sobrantes del presupuesto de escuelas norma· 
les de 1~14 a fin de abonar al profesor de Educaci6n Fisico. y Estetica (una ca· 
tedra) de la Escuela Normal Mixta de Santo Tome (Corrientes). don Jose O. L6pez, 
los haberes que Ie corresponden pOI' servicios prestados durante el mes de agosto 
del citado ano, segUn se desprende de los antecedentes acumulados. 

SECCION CAPITAL 

, Exp. 3.940.-I.-Autorizar el funcionamiento de clases practicas de econo· 
::mia domestica en las nueve escuelas de la Capital que cuentan ya con sus cocinas 
siempre que su costo no exceda del linlite calculado--diez pesos (8 10.00) m/na . 
. cional mensuales, pOl' cada 5.0 y 6.0 grados de las escuelas en cuesti6n--en vista 
de que se trata de aprovechar un material existente mediante un pequeno desem· 
bolso mensual y sin que esto implique el prop6sito de crear nuevas cocinas;imputan. 
dose 0.1 Inciso 12, Item 56 del Presupuesto en vigencia el gasto que se hara de 
.acuerdo con el detalle siguiente: 
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c.c. E.E. Escuela Pesos 

1.0 3 20 
2.0 (3 40 
3.0 4 40 
5.0 3 40 
6.0 2 40 
9.0 1 50 

12.0 2 70 
13.0 1 50 
15.0 2 50 

Total .... S 390 
Exp. 2.730.-l'vI.-1.0 Pedir por nota al Consejo Escolar 10.0 se sU'va informar 

sobre el pedido de pase a una de las escuelas de su dependencia, formulado por 
Ill. maestra normal Srta. Cora Aleri Salas, actualmente directora de segunda cate
goria de la Escuela Nacional N.o 15 de la provincia de Buenos Aires, Ill. que tiene 
buen concepto profesional y siete aDOS de servicios y para 10 cual se cuenta con 
Ill. conformidad de las Inspecciones Tecnicas. 

2.0 Recabar por nota al Consejo Escolar 14.0, su conformidad para acceder 
al pedido de permutar su puesto con el que ocupa el maestro de segunda categoria 
de la Escuela N.o 8 de su dependencia, maestro normal, Sr. Francisco Taboada, 
con cuya conformidad y la de las inspecciones respectivas se cuenta, formulado 
por la directora de segunda categoria de la Escuela Nacional N.o 40 de Santiago 
del Estero, maestra normal, Srta. Rosa Soria, la que tiene buen concepto profe-
sional y nueve alios de servicios. • 

En caso de que acceda el mencionado Consejo Escolar a 10 solicitado, acor
dar Ill. permuta de que se trata a contar del pr6ximo curso escolar asignandose 
sueldo de tercera categoria a Ill. Srta. de Soria. 

3.0 Autorizar la inclusi6n en terna pOI' un Consejo Escolar de la Capital, de la 
maestra normal Sra. Juana M. Chimini de Bencivenga, actua I maestra auxi
liar de la Escuela Nacional N.o 9 de Entre Rios, con buen concepto profesional y 
ocho alios de servicios, debiendo manifestarse a la misma maestra que puede pre
sentar solicitud a los Consejos de distrito, de acuerdo con la ultima ordenanza 
sobre nombramientos, dentro de cuyos terminos se la reconoce comprendida. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion, siendo las siete p. 
m.-ANGEL GALLARDO, presidente.--Jose de San Martin, secretario general. 

SESI6N 70 

Dia 30 de julio de 1917 

En Buenos Aires, a los treinta dias del mes de julio del alio mil novecientos 
diez y siete, siendo las cinco y veinticinco p. m., reunidos en la Sala de Sesiones 
del Consejo Nacional de Educaci6n los senores vicepresidente doctor don Abel 
Ayerza; vocales, profesor normal Jorge A. Boero, doctores don Marcelino Herre
ra Vegas y don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallar
do, el sefior Presidente declar6 abicrta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que 

tenia para 811 resolucion, disponiendo: 

SECOION CAPITAL 

Exp. 5.374.-4.0-Autorizar al Consejo Escolar·4.0 para abonar con (,Fondos 
de Matriculas.) los sueldos del portero suplente de la Escuela N.o 8, D. Victorian@ 
Silva, por cuanto el Presupuesto General vigente no permite su imputacion. 

Exp. 5.604.-2.0-Autorizar al Consejo Escolar 2.0 para adquirir dentro de 
Ill. suma de treinta pesos ( 30.00) m/nacional de «Fondos de Matriculas.), la funda 
necesaria para el piano de la Escuela N.o 3. 

Nombrar: 
Exp. 6.178.-1.0-Vicedirector de Ill. Escuela N.o 1 del Consejo Escolar 1.0,

vacante por ascenso del titular, Sr. Miguel J. Lacau,-al actual vicedirector in-
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fanti! de la Escuela N.o 2 del distrito 16.0, profesor normal, don Antonio VidaI~ 
Exp. 6.627.-13.0-Maestros de tercera categoria para las escuelas que se in· 

dican del Consejo Escolar 13.0 a los siguientes maestros normales: 
Escuela N.o 13, Sr. Carlos 1. Gallo, en reemplazo del Sr. :M:iguel Angel Ruiz, 

cuyo traslado a la Escuela N.o 17 resuelto por eI Consejo Escolar 13.0, queda apro
bado. 

Escuela N.o 17, Sr. Vicente Modesto Violante, por aumento de inscripci6n. 
Exp. 6.202.-7.0-A la profesora normal Srta. Juana Rossi,-actual vice

directora de la Escuela Elemental N.o 10 del Consejo Escolar 7.0,-directora de· 
Ia EscueIa Infl!.ntil recientemente creada en e1 distrito 7.0, con canlcter provisio
nal, acordandose Ia efectividad cuando la Inspecci6n Tecnica General informe· 
que la escuela se encuentra en pleno funcionamiento; y en reemp1azo de la sefio
rita Guillermina Oliveira, quien deelina el aecenso. 

Exp. 3.1S5.-P.-Manifestar a Direcci6n Administrativa (Contaduria), que· 
la resoluci6n de abril 16 ppdo. (circular N.o 60), debe apliearla solamente a los 
suplentes que hayan sido designados por los Consejos Escolares con posterioridad 
a su sanci6n. 

Exp. 3.73S.-5.0-Prorrogar hasta el 30 de abril ultim.o, con goce de medic
sueIdo, la licencia coneedida por Exp. 2.297.-E., ala maestra de la Escuela N.O 2' 
del Consejo Escolar 5.°, Srta. Rosa E. Roea (enfermedad). 

Exp. 10.535.-S.0/915.-Autorizar al Consejo Eseolar S.o para invertir de
(<Fondos de Matricu1as», hasta la sUIIla de ciento noventa y cinco pesos ( 195.00) 
m./nacional anuales, en la subscripci6n a trece colecciones de la «Biblioteca de· 
Autores Argentinos» destinadas a las escuelas de su distrito y a la biblioteca del 
mismo Consej o. 

Exp. 6.1S7.-1.-Autorizar a la Presidencia para que ordene la compostura 
de algunas de las maquinas de escribir existentes en la Oficina de Suministros y
siempre que sean factibles de compostura; debiendo, en caso contrario ad qui
rirse y proveer a la Inspecci6n General de Territorios la maquina «Underwood»· 
que indica Direcci6n Administrativa al precio de trescientos diez y nueva pesos 
con cincuenta y siete centavos ($ 319.57) m/nacional. 

sEccr6N PROVINCIAS 

-Acusar recibo del telegrama formulado por vecinos del departamento de
San Martin de las Escobas (Santa Fe), por el que hacen Uegar al H. Consejo su re
conocimiento por la fundaci6n de la Escuela Nacional N.o 155. 

Exp. 5.965.-S.-1.° Declarar cesante al maestro ayudante sin titulo, nc
confirmado, D. Belindo Paj6n, que presta servicios desde el 4 de agosto de 1916, 
en la Escuela N.o 30 de Santiago del Estero, por haber desempefiado el cargo en 
forma deficiente. 

2.0 Nombrar en su reemplazo, en el mismo caracter, a la maestra normal 
rural, Srta. Ana Abales, a partir de la fecha en que se haga cargo del puesto. 

Exp. 4.179.-S.-Aprobar el dictamen de la Comisi6n do Hacienda y Asuntos 
Legales, producido con motivo del ofrecim.iento de donaci6n de una hectarea de· 
terreno y construcci6n de un edificio ad-hoc, en «Las Toscas» (Santa Fe) con des
tino a la Escuela Nacional N.o lOS de la mencionada provincia; y, en consecuen
cia, pasar el expediente. a la Inspecci6n General de Provlncias, a sus efectos. 

Exp. 6.159.-T.-Nombrar maestra direotora de la Escuela N.o 17 (Monte· 
Rico» (Tucumv.n), a partir de Ia fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, con la 
asignaci6n mensual de S 160 m!nacional y con cargo de registrar su titulo en lao 
Oficina de Estadistica, a la maestra normal Sra. Mercedes M. de la Zerda, en re
emplazo de la Sra. Maria Delia Barros de Maturana, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 5.106.-C.-Nombrar escribiente de la Inspecci6n Seccional de Corrien- ' 
tes, almaestro normal, Sr. Juan G. Ubeda, con antiguedad del 26 de JUDio ppdo. 
fecha en que se hizo cargo del puesto. 

Exp. 9.439.-S./916.-Aprobar el dictamen de la Comisi6n Didv.ctica, y en 
consecuencia, no hacer lugar al pedido formulado por la maestra de la Escuela. 
Nacional N.o 179 de San Luis, maestra normal, Srta. M:aria L. Poblet, relativo a 
que se reconsidero la resoluci6n de 29 de septiembre de 1916, en el sentido de que
se haga a favor de la misma el nom bramiento de directora de la expresada escuela. 

Exp. 5.605.-L.-Aprobar el dictamen de Ia Comisi6n de Hacienda y Asun
tos Legales y, en consecuencia, mandar liquidar el saldo de Ia Subvenci6n Nacio-
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mal de 1916 que corresponde a La Rioja; ponilmdose en conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional la medida tomada, con transcripci6n de todo 10 actuado en 
.el expediente. 

sEccr6N TERRITORIOS 

Exp. 6.181.-F.-Nombrar maestra de tercera categoria de Ia Escuela N.o 2 
·de Formosa, a la maestra normal, Srta. Severa Mercedes Bay, en reemplazo de la 
Srta. Esnestina Ayala Gauna, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 2.734.-N.-Aprobar el contrato de 10caci6n ad-referendum firmado 
por el Inspector Seccional de Territorios don Estaruslao Florcs y el propietario 
-de la casa con destino al funcionamiento de la escuela creada en Valvarco (Neuquen) 
D. Domingo A. Merino, en el que se estipula un alquiler mensual de cincuenta 
-pesos ($ 50.00) m/nacional y plazo hasta el 15 de diciembre de 1918. 

Exp. 5.733.-F.-1.° Declarar cesante al director de la Escuela N.o 9 de For
mosa, don Roberto Carrillo, por haber hecho abandono del cargo. (Art. 71, Inciso 
-6.0 del Reglamento). 

2.0 Pasar este expediente a estudio de la Comisi6n Didactica, de conformidad . 
.al decreto de fs. 3 vuelta del eA--pediente. 

Exp. 6.143.-1.-1.0 Aprobar el converuo ad-referendum por el cuallos senores 
Emilio Cavaciocchi y Moises Golovanuvsky, en representaci6n de la Cornisi6n 
Pro edificio Escolar de Winifreda (Pampa), ceden gratuitamente por el tiempo 
que se considere conveniente y sin cargo alguno para el Consejo, el local necesa
rio para Ia nueva escuela creada en dicha localidad y agradecer a los cedentes por 
-tal acto de desprendimiento. 

2.0 Designar director de la Escuela de Winifreda (Pampa), al maestro normal 
;Sr. Erne to Nava, actual director de Ia N.o 14 del Chubut. 

3.0 Nombrar encargado escolar titular de dicha escuela al secretario de la Co
-misi6n Pro-edificio Escolar, don Moises Golovanuvsky. 

4.0 Disponer que la Oficina de Suministros remita, a la brevedad posible, el 
material escolar para 50 alumnos, el que se consignara a nombre del Sr. Mois6s 
'Golovanuvsky, Estaci6n Winifreda (F. C. Oeste). 

5.0 Acordar al director Sr. Nava, un pasaje desde esta Capital a Winifreda 
{F. C. Oeste). 

6.113.-C.-1.° Aprobar el converuo ad-referendum pOl' el cual los Sres .Alfre
·do A. Garcia y Aguileo Alegre ceden gratuitamente por el tiempo que se conside
re converuente y sin cargo para el Consejo, el local necesario para la instalaci6n 
Ae la osouela creada en el ano 1915 en ~El Zapallar Oeste» (Chaco), y agradecer a 
los cedentes por tal acto de desprendimiento. 

2.0 Asoender a la direcci6n de la Escuela N.o 57 de «El Zapallar*, al actual 
-maestro de tercera callegoria de la Escuela N.o 18 de Puerto Bermejo, maestro 
mormal, don Juan B. Buscio que goza de buen concepto profesional. 

3.0 Nombrar en reemplazo del Sr. Buscio, en la Escuela N.o 18 de Puerto Ber
mejo, como maestro de tercera categoria, al maestro normal, D. Herminio G. Mo
.reira. 

4.0 Disponer que el senor encargado escolar de «El Zapallar» Sr. Marcelo Col
zera, remita los utiles que tiene en su poder, a la nueva Escuela N.o 57 de «EI Za
.pallar Oeste», autorizandolo para que haga los gastos de transporte que sean ne
.cesarios, los que, una vez comprobados en forma, Ie seran reintegrados. 

-Acusar recibo de la comurllcaci6n telegrMica remitida por el Enca.rgado 
Escolar de Santa Aurelia (Pampa) haciendo saber la inauguraci6n de la escuela 10-
·cal con fecha 22 dol corriente. 

Exp. 3.119.-C.-Aprobar la rendici6n de cuentas elevada por el inspector 
lleccional don Lucas S. Aballay, con motivo de la inversi6n de la suma de sete
()ientos pesos (5 700.00) m/nacional, que recibi6 en el mes de diciembro de 1915 
para gastos de transporte del material escolar remiticlo a su consignaci6n, la que 
.arroja un saldo a favor del expresado inspector de ciento tres pesos con sesenta y 
.cinco centavos (8 103.65) m/nacional; debiendo en consecuencia, Direcci6n Admi
nistrativa practicar, en concepto de reintegro, la liquidaci6n correspondiente. 

SEOCION OAPITAL 

• Exp. 5.444.-5.0-1.0 No aprobar el contrato ad-referendu'rfl' sobre renovaci6n 
.del alquile\ por S 600.00 mlnacional mensuale3, de la casa calle Arist6bulo del 
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Valle N.o 1290, ocupada porIa Escuela N.o 6 del Conscjo Escolar 5.°, pOl' el ex
cesivo alquiler que se pretende. 

2.° Recomendar al citado Consejo Escolar 5.°, bus que con empmio una 0 dos 
casas con que pueda reemplazarse en primera oportunidad el local de referencia; 
debiendo practical' esas gestiones hasta mediados de octubre pr6ximo, si antes 
no se obtuviera resultado favorable, d{mdose cuenta siempre que subsistieran las 
dificultades en la fecha mencionada, para resolver si ha de levantarse la escuela. 
al clausurarse el presente curso. 

Exp. 9.862.-17.oJ916.-Declarar cesante a la maestra de la Escuela N.o 9 
del Consejo Escolar 3.0, Srta. Maxima Cruz, quien no presta servicios desde el 
lUes de abril ppdo., y ha reincidido en sus inasistencias injustificadas a pesar de 
1a terminante prevenci6n de que una nueva falta a los reglamentos implicaria la 
separacion de su puesto. 

E).-p. 6.256.--4.0-Denegar el pedido de traslacion en concepto de ascenso, 
a la vicedireccion de la Escuela Elemental N.o 5 del Consejo Escolar 4.° que for
mula la vicedirectora de la Escuela N.o 12 del mismo distrito, Sra. Benedicta S. 
\:Ie Pisarello. 

Exp. 6.144.-M.-Elevar copia al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publi
ca de la Nacion,--en respuesta de su nota N,o 1361·C, fecha 12 del actual~el 
dictamen de Comision do Hacienda y Asuntos Legales y de la planilla formulada 
por Direocion Administrativa (Contaduria) respecto de los recursos propios del 
H. Consejo. 

Exp. 4.198.-P.-Llamar a licitaci6n publica, por el termino minimUlI1 que 
fija la Ley de Contabilidad para la provision de 4.878 anteojos con destino a los 
alumnos pobres de las escuelas de la Capital dependientes del Consejo que los ne
cesitan; debiendo previamente, el Cuerpo Medico Escolar y Direccion Administra
tiva, en comision, preparar las bases y pliegos de condiciones a que se sujetaran 
los proponentes. 

SECOION PROVINOIAS 

El..-P. 6.403.-C.-Dejar sin efecto la designaci6n de .encargado escolar que se 
hizo a favor de D. Tomas A. Dfaz para la Escuela N.o 85 de la provincia de 061'
doba y nombrar en su reemplazo pOl' el perfodo 1917·1918 al vecino propuesto 
por la Inspeccion, Sr. Segundo Garcia. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 5.957.--4.°-1.° No aprobar 01 contrato ad-"eferendum, sobre renova
ci6n del alquiler por S 400.00 mJnacional mensuales, de la casa calle Necochea. 
N.O 980, ocupado por la Escuela N,0 6 del Consejo Escolar 4.°, por el excesivo 
alquiler que se pretende. 

2.0 Recomendar al citado Consejo Escolar 4.0, bus que con empciio una 0 dos 
casas con que pueda reemplazarse en primera oportunidad el local de referenoia; 
debiendo practical' esas gestiones hasta mediados de octubre proximo, si antes 
no se obtuviera resultado favorable~andose cuenta siempre que subsistieran 
las dificultades en la fecha mencionada para resolver si ha de levantarse la es
cuela al clausurarse el presente curso. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion, siendo las siete y 
,einte p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San .ilfartin, secretario 
general. 

SESI6N 71 

Dia 1.0 de agosto de 1917 

En Buenos Aires, a primero de agosto del ano mil novecientos diez y siete, 
siendo las cinco y diez p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacio
nal de Eduoacion, los senores vicepresidente doctor don Abel Ayerza; vocales, 
profesor normal don Jorge A. Boero, doctores Marcelino Herrera Vegas y Juan 
.1:'. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallardo, el Senor Presidente 
declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que 

tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 
Kombrar: 
Exp. 6.736.-1O.0-Maestra de tercera categoria de la.Escuela Superior N.o 2 
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del Consejo Escolar 10.0, a la mae tra normal; Srta. Marla Julia Carlomagno, en 
reemplazo de la Srta. Esther Guilamundeguy, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 6.735.-9.0-Maestra de segunda categoria de la Escuela Infantil N.o 10 
del Conse 0 Escolar 9.0,-vacante pOl' jubilaci6n de la titular Sra. Eloisa M. de 
Massa,-a la profesora normal, Srta. Marla Angela Allende Lezama. 

Exp. 6.104.-3.0-Dircctor de la Escuela Elemental N.o 10 del Consejo Es· 
colar 3.0,-vacante por ascenso del titular Sr. Julio Sedano Acosta,-al actual 
vicedirector de la Escuela Elemental N.o 7 del mismo distrito, profesor normal, 
don Santiago StafforiIll. 

Exp. 6.734.-4.0-Maestra de tercera categoria de la Escuela Elemental 
N.o 5 del Consejo Escolar 4.0,-vacante por renmlCia de la Srta. Maria L6pez 
Torres,-a la maestra normal, Srta. Dolores Isabel Providencia Jane. 

Exp. 6.733.-19.0-l\:Iaestras de tercera categoria de la Escuela Infantil 
N.o 16 del Consejo Escolar 19.0, a las maestras normales, Srtas. Esther Blinder 
y Marfa Esther Pesciallo, por aumento de inscripcion. 

Exp. 6.737.-7.0-Maestra de segunda categoria de la Escuela Elemental 
N.O 6 del Consejo Escolar 7.°, a la profesora normal, Srta. Lam'a Ana Boraschi, 
en reemplazo de la Sra. Maria Angelica Garcia Gallardo de Garro, cuya renuncia 
se acepta. 
• Exp. 6.752.-5.°-1.° Maestras de tercera categoria para la Escuela N.o 14 

de reciente creacion del Consejo Escolar 5.°, con caracter provisional, acordando· 
se la efectividad cuando la Inspeccion Tecnica General informe que la escuela se 
encuentra en pleno funcionamiento, a las siguientes maestras normales: 

Srtas. Ana Maria Haro, Maria Luisa Ugarte, Esther Teresa Goldriz, Elvira 
D'Andrea, Arosemia Bellomo y Clotilde Galdos. 

2.° DevolveI' al Consejo Escolar 5.° (Notas N.o 355 y 356) las otras ternas para 
Ia misma escuela, para que se sir'va elevarlas de acuerdo con la reglamentacion 
en vigor. 

Exp. 5.814.-14.0-Oonceder la autorizacion que solicita el Consejo Escolar 
14.° para abonar con (,Fondos de Matriculas» la cuenta presentada porIa empre· 
sa (,La Alianza» por la suma de ciento sesenta y dos pesos (8 162.00) m/nacional, 
por los trabajos de agotamiento de los pozos negros de la Escuela N.o I de su de
pendencia. 

-Aceptar la renuncia que en caracter de miembro del Consejo Escolar 19.0 
presenta el Sr. Emilio Acevey, dandole las gracias pOl' los servicios prestados. 

Exp. 2.626.-3.0-Autorizar a la Dir'eccion Administrativa para que adquie
ra de la casa Arturo W. Boote y Cia., una maquina de escribir' marca (,Underwood,) 
N.o 3-20, al precio aprobado de trescientos noventa y dos pesos con setenta y dos 
centavos (3 392.72) m/nacional, con des' 10 a la Secretaria del Consejo Escolar 
3.0. El gasto se imputara al Item 56, Partida I del Presupuesto vigente, pOl' nece· 
sitarse los (,Fondos de Matriculas»de que dispone el citadoConsejo, en su totalidad, 
para cubrir las necesidades de sus escuelas. 

-Trasladar la Escuela Noctm-na «A» del Oonsejo Escolar 5.0, al local de la 
Dim-na N.o 13 del mismo distrito. 

Exp. 6.371.-I.-Exigir a todos los aspirantes a catedras especiales la pre
sentaci6n del certificado de termmacion de estudios primarios, debiendo, en caso 
de que no 10 posean, obtenerlo mediante un examen libre con tal objeto. 

-Acusar recibo de la nota N.o 741 del Consejo Escolar 19.0, fecha de hoy, 
por la que da cuenta que el dla 25 de julio ppdo., ha iniciado sus clascs la Escuela 
Infantill\fixta N.o 23 (de nueva creaci6n) de su dependencia, mstalada en la calle 
Garay 3950, debiendo inaugm-arse oficialmente el dia de manana. 

2.° DejaI' constancia que la cscuela en cuestion es la primera que funciona de 
las recientemcnte. creadas en la CapitaL 

Exp. 3.081.-15.°-1.0 Pedir' al Consejo Escolar 16.° quc, con los medios a 
su disposicion, proceda a inscribir' aluntnos para una escuela noctmna a instalar
se en la dimna N.o 7 de su dependencia, cuya lista elevara a la Superioridad; en 
vista de la petici6n formulada pOl' varios vecinos de Coghlan, pOl' intermedio del 
Consejo Escolar 15.°, y en merito de que la escuela dimna Ko 9 de este distrito 
es de niiias, 10 que impide la instalacion de lilla noctmna de varones. 

2.0 Volver el expediente a la Inspecci6n Tecnica General, para que, previa 
comprobaci6n de los inscriptos y evidenciada la necesidad de crear la escuela, pro· 
pongs. para la misma un director de los actualmente en ejercicio, a fin de evitar 
un nombramiento superfluo, haciendose una apreciable economia que pueda apli. 
carse a otro destino. 
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Exp. 2.073.-4.0-Mantener la resoluci6n de 15 de junio ppdo., por la cual, 
no se hacia lugar a la designaci6n de un nuevo pe6n para la Escuela N.o 1 del' 
Consejo Escolar 4.0, dado que la necesidad del mismo ha sido impuesta por e1 
funcionamiento deja Universidad Popular de la Boca que funciona en dicho local; 
debiendo el citado Consejo renovar la gesti6n para que aquella instituci6n costee
en cuanto Ie corresponda la limpieza del local que se Ie cede para sus cursos. 

Exp. 6.413.-13.0-Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de locaci6n 
por la casa calle Virgenes N.o 551 con el alquiler de doscientos treinta pesos ($ 230), 
m/nacional, en reemplazo del ya firmado ad.referendum que fija doscientos cin
cuenta pesos ($ 250.00),-estableci(mdose por 10 demas todas las otras condicio
nes que consigna este Ultimo.-La casa debe entregarse a los seis dias con las 
obras mas indispensables, percibiendo el propietario la suma de eiento cuarenta 
pesos (8 140.00), solamente, hasta que efectue, en el periodo de las vacaciones' 
pr6ximas, la totalidad de las reparaciones convenidas. 

Exp. 5.571.-D.-Reducir a cinco mil novecientos nueve pesos con cuaren
ta y ocho centavos ($ 5.909.48) m/nacional, la autorizaci6n que se acord6 con fecha 
4 de julio ppdo., pOl' ser este el importe real de las adquisieiones de textos e ilus-. 
traciones a efectuarse con destino a las escuelas de la Capital, militares y varios. 

Exp. 3.889.-4.0-Acordar goce de medio sueldo, pOl' el termino de licencia 
que se Ie concedi6 sin el, durante el corriente ano, al maestro de la Escuela N.o 4 
del Consejo Escolar 4.0 y subpreceptor de la Eseuela Nocturna «B" del mismo.· 
distrito, Sr. Rogelio F. Outon (enfermedad); solamente en la eseuela diurna, por 
encontrarse eomprendido dentro de los terminos de la resoluci6n de 8 de marzo
de 1915. 

Exp. 3.501.-6.0-Desistir del prop6sito de alquilar la casa sita en la calle · 
Saavedra N.o 1039/41, propiedad del Dr. Luis Yantria, con destine a una nueva 
eseuela del distrito 6.0, dandose por terminado el asunto. 

Exp. 4.889.-E.-Disp6nese que Direcci6n Administrativa proceda a des
eontar de los haberes del subpreceptor de la escuela primaria anexa a la de caballe
ria, Sr. Luis A. Ruiz, el importe de las inaiisteneias en que ha ineurrido, y que ex
cedan de las quince que Ie hubieren correspondido con goce de sueIdo; recordan
dose al nombrado que las disposiciones en vigor prohiben hacer uso de las licen
cias solicitadas antes de que ellas fueran coneedidas pOl' el H. Consejo. 

Exp. 15.628.-16.0/916.-Aeeptar como eomprobante y descargo de la surna 
de ciento cincuenta y cinco pesos ($ 155.00) m/nacional, el documento N.o 24 elevado
pOl' el Consejo Escolar 16.0 en la rendici6n de cuentas de noviembre del ano 1916. 

Exp. 4.456.-D.-Desestimar pOI' totalmente infundada, la denuncia hecha 
pOI' ex operarios de la Direcci6n General de Arquitectura contra el encargado de
la seeci6n «Obras MeCllnicas y Electrical'" de dicha oficina, Sr. Emilio F. Vilarem. 

-Reducir a las siguientes eantidades los Items que se indican del proyect<>· 
de presupuesto del Consejo para el ano entrante: 

Item 61 a $ 100 .000 en vez de S 150 .000 
15), 2.594.400 2.664.000 
17 5.184.000 )' 5.760 .000 
19 )' 748.800 »806.400 
78» 3.180.000 4.560.000 
79» 3 .500.000 6.000.000 

obteniendose as! una economia total de $ 4.673.200 m/nacional. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 5.934.--S.-Autorizar a la inspecci6n respectiva para celebr;:tr nuevo.· 
contrato por la casa que ocupa la Escuela Nacional N.o 30 de la provincia de Salta, 
comprendiendo la ampliaci6n del local a que se hace referencia en las actuaciones 
y mediante el alquiler mensual de S 30.00 (treinta pesos) m/nacional en vez de
los veinte pesos (8 20.00) de igual moneda que abonan actualmente. 

-Acordar al empleado de la Inspecci6n General de Provincias, Sr. D. Jorg&
C. Meneclier, la suma de quinientos pesos ($ 500.00) m/nacional, como retribuei6n 
al trabajo que ha hecho para el presupuesto de la repartici6n correspondiente ' 
al ano 1918. 

Exp. 8.119.-B./916.-1.0 Contestar a la Comisi6n de Vecinos que solicita lao 
creaci6n de una escuelil, nacional en Pergamino (Buenos Aires), que, segUn 10 in
forman las autoridades escolares de la provincia y 10 ha comprobado el C<msejo,.. 
esa creaci6n no se justifica. 
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2.0 Colllisionar al visitador Sr. Guiiiazu para que se traslade a la localidad 
-donde funciona la Escuela Nacional N.o 77 de Buenos Aires, cuyo traslado indica 
·como necesario la Direcci6n de Escuelas de la mencionada provincia, e inquiera 
personalmente la exactitud de las aseveraciones de aquella autoridad y del Presi

·dente del Consejo Escolar de Pergamino. 
Exp. 5.240.-E.-Nombrar maestra directora de la Escuela Nacional N.o 

"28 de (,Maria Grande» (Entre Rios), en reemplazo de D. Martiniano D. Bernard 
que fue trasladado, con sueldo de 160 S mensuales y a partir de la fecha en que 
se Ie de posesi6n del puesto, a la maestra normal Srta. Amelia Rochl. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 3.962.-C./916.-1.0 Aceptar el alquiler mensual de ciento ochenta pesos 
m/nacional ($ 180.00) que se fija por la casa que ocupa la Escuela N.o 2 de Resis· 
i;encia (Chaco), propiedad de los Sres. Desimoni y Nicolini. 

2.0 Autorizar a la Presidencia para aprobar el contrato ad·referendum, de
biendo previamente la Asesorla Letrada informar con respecto a las demas cIausulas. 

Exp. 16.930.-M./916.-Aceptar la medida propuesta por la Inspecci6n Ge
neral de Territorios relativa a la ampliaci6n del local con destino al funcionamien
-to de la Escuela N.o 41 de Misiones, en forma que la nueva aula a construirse, 
se reciba el 15 de febrero de 1918, desde cuya fecha correspondera el alquiler de 

·cien pesos m/nacional (siempre que una nueva gesti6n que debera iniciar la Ins· 
pecci6n no diera resultado); debiendo, en consecuencia, firmarse un nuevo con· 
trato hasta el 15 de diciembre de 1920. 

Exp. 6.140.-N.-1.° Suspcnder en el ejercicio de sus funciones ala directo
ra de la EscueJa N.o 9 de Ruca-Choroy (Neuquen), Sra. Mercedes P. de Guinazu 

.y darle vista del expediente para que, en el termino de diez dias improrrogables, 
proceda a su descargo, so pena de ser declarada cesante de inmediato. 

2.0 Ordenar a la expresada directora haga entrega, bajo formal inventario 
.al Juez de Paz de Catan-Lil, de los muebles, utiles y demas material de ensenan
'za perteneciente a la escuela de Ruca-Choroy. 

3.0 Disponer que dicho material quede en Catan-Lil, a fin de ser utilizado 
por la escuela de reciente creaci6n en esa localidad, tan pronto como se disponga 
-de local para inaugurarla. 

4.0 Disponer, asimismo, que el inspector seccional Sr. Flores tome las medi
das del caso a fin de proveer de los utiles indispensables para el funcionamiento 
·de la escuela de Ruca-Choroy hasta tanto se Ie remitan los que sean necesarios para 
la marcha regular. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las siete y 
·quince p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin, secretario 
:.general. 

SESI6N 72 

Dia 3 de agosto de 1917 

En Buetlos Aires, a los tres dias del mes de agosto del ano mil novecientos 
·diez y siete, siendo las cinco y veinte p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del 
<Jonsejo Nacional de Educaci6n, los senores vicepresidente doctor don Abel Ayerza; 
vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores Marcelino Herrera Vegas y 

.Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallardo, el Senor Pre

.sidente declar6 abierta la sesi6n. 
Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los divcrsos asuntos que 

1tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

E~. 5.961.-18.0-Acordar goce de medio sueldo, por el termino de licen
·cia que se Ie concedi6 sin aI, durante el corriente ano, ala maestra de la Escuela 
N.o 6 del Consejo Escolar 18.0, Sra. Eloisa 1. C. de Davison, por encontrarse com

-prendida dentro de los terminos de la resoluci6n de 8 de marzo de 1915. 
Exp. 2.887.-14.0_1.0 Aprobar, por haberse realizado en forma, la licita

-ci6n privada relativa a la construcci6n de una pieza para habitaci6n del portero 
.en la Escuela «Vicente Fidel L6pez,) del Consejo Escolar 14.0 

2.0 Adjudicar dicha obta al Sr. Santiago Ventricelli, quien se compromete a 
-'Jfectuarla con rebaja del 10 % sobre el presupuesto oficial, 0 sea por la suma de 
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un mil ciento setenta pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 1.170.54) m/nacio
nal, siendo su propuesta la mas baja de las presentadas. 

Exp. 14.742.-S./911.-Aprobar los contratos ad.referendum relativos a 1& 
locacion de las casas Sud-America N.o 926 y 938, en las siguientes condiciones: 

Casa calle Sud-America N.o 926, ya ocupada por la Escuela N.o 19 del dis
trito 12.0. Alquiler ciento setenta y cinco pesos ($ 175.00) m/nacional. Plazo, hasta 
el 15 de diciembre de 1921. Obms, pOl' cuenta del propietario. 

Casa calle Sud· America N.O 938, destinada a la ampliacion de la misma es
cuela. Alquiler mensual, doscientos diez pesos (8 210.00) m/nacional. Plazo, igual 
al de la anterior, y obras a cargo del propietario. 

Exp. 3.712.-18.0-1.0 Acordar el pase que solicita la maestra Srta. Matilde 
Rosalia Ayerbe, de la Escuela N.O 11 ala N.o 10 del Consejo Escolar 18.0, como es
timulo pOl' meritos adquiridos. 

2.0 Ubicar en la Escuela N.o 11 en reemplazo de la Srta. Ayerbe, ala maestra 
Srta. Maria Amelia Paulina Battestin nombrada en sesi6n del 11 de abril ppdo. 
y que se halla sin destino. 

-Aceptar la renuncia interpuesta pOl' los miembros del Consejo Escolar 3.0, 
Sres. Norberto P. Crotto, Jorge Echayde y Juan B. Brivio, agradeciendoles los 
servicios prestados a la causa de la educacion comful. 

Exp. 4.547.-8.0-Acordar a la Asociaci6n (cPor el Niii.Q)) benefactora de los 
alumnos pobres de la Escuela N.o 9 del distrito 8.0, la suma de ciento cincuenta 
pesos ($ 150.00) m/nacional, como subsidio para ayudarse en sus gastos, autori
zandose al Consejo Escolar de referencia, para abonarlos con «Fondos de Matriculas~). 

Exp. 6.486.-17.0-Mantener, por este ano, la organizacion actual de las es
cuelas del distrito 17.0, en vista de los serios trastornos que ocasionaria a la en
senanza, la refundici6n de grados a esta altura del ano. 

Exp. 4.086.-17.0-Autorizar al Consejo Escolar 17.0, para invertir de sus 
(cFondos de ]',1atriculas~) hasta la suma de sesenta pesos ($ 60.00) m/nacional men· 
suales, en el servicio de coche para el personal de la Escuela N.o 13 de 8U depen
dencia, ubicada en Villa Real, calle Simbr6n N.o 5441, manteniendole solamente 
mientras la estaci6n lluviosa 10 haga indispensable. 

-Autorizar la locacion de la casa calle Congreso N.o 1547/53 para la nueva 
escuela del distrito 15.0 en las siguientes condiciones: Alquiler mensual, trescien
tos pesos (5 300.00) m/nacional; termino cinco anos; ejecucion a cargo, del propie. 
tario de las obras indicadas poria Comisi6n ad·hoc con las pequenas modificacio
nes a que hace referencia el Consejo Escolar cn nota de julio 20 e incluylmdose el 
arreglo de los patios. La casa debera ser habilitooa en breve termino con las 
obras indispensables detalladas a fs. 4 vta. del expediente devengando desde 
que sea entregada en estas condiciones y hasta que se terminen, en el periodo de 
las proximas vacaciones, todas las obras exigidas, un alquiler mensual de s610 dos· 
cientos pesos m/nacional. 

Exp. 5.788.-8.0-Volver el expediente a la Inspeccion Tecnica General de 
la Capital, para que estudie nuevamente el proyecto de refundioi6n de grados y 
traslado de otros que no funcionan en las condiciones reglamentarias en el Consejo 
Escolar 8.0, a objeto de poder resolverse en definitiva a la iniciacion del nuevo 
ourso escolar. 

Nombrar: 
Exp. 6.810.-11.0-Maestro de segunda categoria de la Escuela Elemental 

N.o 9 del Consejo Escolar 11.0, al profesor n~mal, Sr. Romirio Avila, en reempla
zo del Sr. Ismael V. Butti, que renunci6. 

EA-P. 5.188.-2.0-A la maestra normal, Srtn. Maria Luisa Sosa,-actual 
maestra de primera categoria de la Escuela N.o 8 del Consejo Escolar 2.0,-vice· 
directora de la Escuela Elemental N.o 14 (cAdolfo Alsina~) del distrito 2.0 

Exp. 4.251.-3.0-Maestra de segunda categoria de la Escuela Superior N.o 
3 del Consejo Escolar 3.0, a la profesora normal, Sra. Maria Emilia Cabrera de 
Casaretto, en reemplazo de la Srta. Adela ]',f. LeivaI', que fue ascendida. 

-Miembro del Consejo Escolar 19.0, y para completar e1 periodo de Ley, 
al Sr. Salvador Etchczahar, domiciliado en la calle Rondeau 2979. 

SECCIO!< PROVI:5CIA.S 

Exp. 5.932.----J.-Xombrar director de la Escuela Kacional N.o 38 (cPueblo 
Nuevo~) (Jujuy), con 01 sueldo mensual de S 160 Y a partir de la feeha en que se 
Ie de posesi6n del puesto, al maestro normal, Sr. David Gamboa. 
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Exp. 6.417.-I.-Aprobar los contratos ad· referendum, relativos a locaci6n 
de casas destinadas a la Inspecci6n Seccional de La Rioja y a las Escuelas Nacio
nales N.o 8, 55, 65, 82, 84, 87, 103, 120, 122, 127, 131, 136, 144, 146, 151, 158, 164, 
167 Y 189, de San Luis. 

Exp. 8.416.-B.j916.-Dejar sin efecto la disposici6n relativa al traslado de 
la Escuela Nacional N.o 107 de Santa Fe, y autorizar la celebraci6n de contrato 
por la casa necesaria para el funcionamiento de la misma, por el alquiler de veinte 
pesos ($ 20.00) mjnacional mensual, a contar del 1.0 del corriente. 

-Dejar sin efecto, en vista de 10 manifestado por el Sr. Jorge C. MenecIier, 
la resoluci6n de 1. 0 del actual por la que se acuerda al expresado senor la suma de 
quinientos pesos ($ 500.00) mjnacional, como retribuci6n al trabajo que ha hecho 
para el presupuesto de la repartici6n correspondiente al ano 1918; y darle las 
gracias por el trabajo de referencia. 

SECOION TERRITORIOS 

Exp. 6.470.-C.-I.0 Trasladar al director de la Escuela N.o 47 de Lapachi. 
to (Chaco) Sr. Jose F. Muiioz, ala direcci6n de la escuela de nueva creaci6n en Villa 
Angela. 

2.0 Nombrar maestros de Ia Escuela de Villa Angela, al maestro normal senor 
Natalicio Dur6 y maestras normales Srtas. Maria y Cristina Salem, a quienes se 
les liquidara sueldo de tercera categoria, una vez que la inspecci6n respectiva com
pruebe que la inscripci6n de la referida escuela haga necesario la existencia de 
estos tres maestros; debiendo estas Ultimas registrar sus titulos en la Oficina de 
Estadistica. 

3.0 Ordenar a Direcci6n Administrativa remita a la brevedad el material es
colar para la mencionada escuela (para 120 alumnos) el que debera ser consigna
do a nombre de don Federico Lisch, en Villa Angela (F. C. S. F). 

4.0 Nombrar encargado escolar y consignatario del H. Consejo, para la nueva 
escuela que· se menciona en Villa Angela, al Sr. Federico Lisch. 

Exp. 7.402.-M.j914.-1.0 Autorizar al inspector seccional de Territorios 
D. Eduardo Sosa para que tome en locaci6n sin contrato y hasta tanto se disponga 
de otro local mas adecuado, la casa de propiedad del Sr. Eugenio Castelli, por la 
suma de sesenta pesos mjnacional ($ 60.00) mensuales, con destino al funciona
miento de la nueva Escuela N.o 76 de Posadas (Villa Gutierrez) Misioncs. 

2.0 Pasar el expediente a Ia Comisi6n Didactica para que se sirva dictami
nar respecto a la terna de la direcci6n de dicha escuela, una vez elevada esta por 
la inspecci6n respectiva. 

Exp. 6.472.-C.-I.° Trasladar al director de la Escuela N.o 36 de Arroyo 
Quintana, Sr. Pedro A. Maneri y a la maestra de la Escuela N.o 2 de Resistencia, 
Sra. Tomasa de Maneri, ala escuela d~ nueva creaci6n en Enrique Urien (Chaco). 

2.0 Encargar a la Direcci6n Administrativa remita a la brevedad, el mate
ria.l escolar para dicha escuela (para 200 alumnos), el que debera ser consignado 
a nombre de don Enrique Obligado, en Enrique Urien, via F. C. S. F. 

3.0 Nombrar encargado escolar y consignatario del H. Consejo, para la nueva 
escuela de Enrique Urien, al Sr. Enrique Obligado. 

4.0 Designar maestros de la mencionada escuela, a los maestros normales 
argentinos, Sr. Diego A. Perez y Gregoria M. V. de Perez; con cargo de registrar 
sus titulos en Estadistica y a quines se les liquidara sueldo de tercera categoria, 
una vez que la inspecci6n respectiva compluebe que la inscripci6n de la misma 
haga necesario la exist en cia de estos dos maestros. 

SECCION V ARIOS 

-AccedeI.' al pedido formulado por la Comisi6n de Homenaje y Monumento 
a los Heroes de 1806 y 1807, relativo a que se embandere e ilumine el edificio del 
H. Consejo, el dia 12 del corriente, con motivo del 110 aniversario de la Recon
quista de Buenos Aires. 

SEC CION CAPITAL 

-Du'igir nota al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica haciendole 
saber que en el proyecto de Presupuesto para 1918 que este Consejo ha elevado 
al mismo, oportunamente, figuran por error de copia en el Item 29, $ 60.000 (se
senta mil) en lugar de ciento sesenta mil pesos ($ 160.000) pidiendosele al propio 
tiempo, que si 10 tiene a bien, se sirva salvar dicho error. 
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